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editorial
Dr. Per V. Brüel
100º Cumpleaños (6 Marzo 1915)

Per V. Brüel, 1987.

La Sociedad Española de Acústica – SEA – se complace
en felicitar a Per V. Brüel, Miembro de Honor de la SEA,
por su 100 cumpleaños
Carta de felicitación de la Asociación Acústica Nórdica
Per V. Brüel fue llevado a la ciencia, que después fue la suya, por el Prof. P.O.
Pedersen en 1929, cuando le dieron el libro «Las maravillas de la técnica», editado
por Vilhelm Marstrand. La familia quería que fuese técnico forestal, pero fueron convencidos por el artículo de P.O. Pedersen aparecido en el libro. Entonces se le permitió ser un aprendiz de mecánico con el consejo de permanecer en la rama de ingeniería y ferrocarriles, ya que la electrónica y las comunicaciones por radio no tendrían
futuro. Por fortuna, él no es de lo más obediente, y se superó a lo largo de décadas
dentro de la electrónica, acústica, vibraciones, comunicaciones, aviación, y más cosas. En 1939 fue reclutado por el ejército y construyó el analizador acústico de porcentaje de banda constante.
En otoño de 1943, en medio de la guerra mundial, dejó Dinamarca, justo después
de fundar Brüel & Kjaer junto con el Dr. Viggo Kjaer. En Suecia entró en contacto con
Billesholm, que trabajaba en el desarrollo de absorbentes del sonido. Allí Melchine
Wernsted, profesor de arquitectura en Chalmers en Gotemburgo entró en contacto
con Per V. Brüel y le pidió ir a Chalmers y que le ayudarse a construir el laboratorio de
acústica en el sótano del nuevo edificio de arquitectura e Ingeniería Civil, financiado
en parte por los astilleros Götaverken. En Chalmers conoció a Uno Ingärd, que ha
muerto recientemente en EEUU, y que se graduó en Chalmers en 1944. Ingärd llegó
a jefe de las actividades acústicas allí cuando Per V. Brüel volvió a Dinamarca en 1947,
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trayéndose uno de los más famosos productos B&K, el registrador logarítmico de
nivel que desarrollo en Chalmers y se hizo famoso mundialmente durante décadas.
El 21 de marzo de 1945, con 30 años, Per V. Brüel fue uno de los nueve padres
fundadores de la Sociedad Acústica Sueca. De hecho, otro de sus fundadores era
danés, Ove Brandt, profesor en el edificio de acústica del Royal Institute of Technology (KTH). El 13 de enero de 1955 Per V. Brüel fue, naturalmente, uno de los nueve
fundadores de la Sociedad Acustica Danesa; es miembro honorario de las sociedades
acústicas sueca y danesa.
Tras su vuelta a Dinamarca Per V. Brüel estuvo implicado activamente en la vida
acústica de Suecia. En 1967 fue uno de los ponentes del tribunal cuando Tor Kilman
llegó a ser el primer doctor sueco en acústica arquitectónica. Otro ponente fue Wilhem Jordan, también danés. Unos pocos años más tarde, cuando el KTH tuvo su
primer profesor en acústica, Göran Gadefeld, Per V. Brüel fue uno de los miembros
del panel. En 1980 fue nombrado doctor honorario en Chalmers.
Per V. Brüel es sin embargo más conocido por sus logros con la compañía que
fundó con Viggo Kjaer en 1942, que creció hasta llegar a ser la puntera en su campo
y que en 1980 era la compañía más sólida de Dinamarca. Los fundadores mantuvieron su posesión hasta 1992, cuando fue vendida, y los fundadores se retiraron de ella.
El espíritu emprendedor de P. V. Brüel sobrevivió al cambio y, entre otras cosas, fue
premiado con medio millón de coronas danesas en un concurso regional de innovación en North Jutland en 2009, a la edad de 94 años.
Ha recibido varios premios honoríficos, incluyendo la Medalla de Oro Lord Rayleigh
(Londres, 1974), Diploma Tissander (Paris, 1981), Medallas de Plata de la Audio Engineering Society (1982), la Acoustical Society of America (1982), y la Danish Design
Guild (1978). Doctor en Ciencias por Copenague (1945) y Doctor Honorario en las
universidades Chalmers de Tecnología (1980), Bolonia (1989), Dresde (1991), Shenyang (1990), Praga (1991), Tongii de Shangai (1991), Cracovia (1992) y Salford (1991).
Con los saludos de la Asociación Acústica Nórdica, 2 de febrero de 2015.
Hans Bodén, President of Nordic Acoustics Association (NAA, founded 19 June
1954); Tapio Lokki, Suomen Akustinen Seura (ASF, founded 30 November 1943);
Hans Jonasson, Svenska Akustiska Sällskapet (SAS, founded 21 March 1945); Birgit
Rasmussen, Dansk Akustisk Selskab (DAS, founded 13 January 1955); Elin Rasten,
Norsk Akustisk Selskap (NAS, founded 28 March 1955); Ólafur Daníelsson, Icelandic
Acoustic Association (IAA, founded 11 September 2006)

[4]

revista de acústica | Vol. 46 | N.os 1 y 2

Atenuación del sonido mediante una distribución
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Resumen
En este trabajo se presenta un estudio experimental en el que se analizan las propiedades de atenuación del sonido
transmitido a través de una estructura multicapa, en la que cada uno de los elementos consiste en una lámina formada
por gotas de agua con una distribución de tamaños alrededor de un valor medio. Para ello, se ha diseñado un sistema de
inyección de agua que permite estudiar la propagación del sonido a través de tres capas de suspensión saturada de gas
y gotas. Para comprender este fenómeno se analizará la dependencia del mismo con los parámetros más significativos
del problema como son el tamaño de gota, la separación entre dispersores, la presión y el caudal de agua en el sistema
de inyección.

Resumo

Abstract

Este trabalho apresenta um estudo experimental onde
são analizadas as propriedades de atenuação do som,
quando transmitido através de uma estrutura multicamanda. As camadas consistem numa suspensão saturada de
gás-vapor-gotas, com uma distribuição de dimensões conhecida. Para este efeito, foi concebido um sistema de
injeção de água destinado a estudar a propagação do som
através do sitema. Para interpretar este fenómeno, foi analizada a dependência da propagação do som com os parâmetros mais significativos do problema, como sejam as
dimensões das gotas, o afastamento entre os dispersores,
e a pressão e o cauldal de água no sistema.

In this experimental study the attenuation properties
of the sound transmitted through a multilayer structure is
analyzed. The layers consist of a saturated gas-vapordroplet suspension with a known size distribution. For
this purpose, a water injection system has been designed
to study the sound propagation through the system. To
understand this phenomenon, the dependence of the
sound propagation with the most significant parameters
such as the droplet size, the spacing between nozzles
and the pressure and flow of water in the system, is discussed.

1 Introducción
La propagación del sonido al aire libre se ve influenciada por las superficies geométricas, atenuación del
aire, interacción con el suelo, barreras, vegetación y refracción asociada a los gradientes de viento y temperatura [1]. Estos factores influyen en las características del
sonido, tales como la velocidad de propagación, la atenuación, la dispersión y la difracción de la onda sonora,
entre otras.

Asimismo, es necesario destacar que el sistema empleado en el lanzamiento de cohetes espaciales para
reducir el impacto sobre el medio de esta actividad es
la inundación, mediante un depósito de agua, de la
zona de lanzamiento, permitiendo así una mejor refrigeración térmica del cohete, pero haciendo un uso irracional del agua.
En el presente trabajo se ha querido seguir en la misma
línea de utilización del agua como medio de atenuación
revista de acústica | Vol. 46 | N.os 1 y 2
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sonora, si bien es cierto que pretende hacer un uso racional de dicho recurso al mismo tiempo que se mantienen
las propiedades de refrigeración del mismo. Por ello, se ha
procedido a diseñar y fabricar un prototipo de sistema de
inyección de agua que, mediante el uso de difusores de
agua, crea una cortina de agua pulverizada que atenúa el
ruido generado por la fuente de emisión sonora, permitiendo el estudio de la absorción del sonido a través de tres
capas de suspensión de gas y gotas, en función de los
parámetros característicos del sistema de inyección, como
son la presión, caudal y difusión del de agua.

• Bombas de agua: captación de agua del pozo
subterráneo, impulsión hacia el sistema y aporte de
la presión necesaria para la realización de las mediciones.
• Difusores intercambiables del fabricante Teejet Technologies de distintos modelos: control
del tamaño de gota en la cortina de agua.
• Filtro de malla: eliminación de posibles elementos
existentes en el agua que puedan provocar obstrucciones del sistema y pérdidas de carga.
• Manómetro: control la presión en el centro del sistema.

2 Material y métodos
Para el correcto funcionamiento del sistema de inyección de agua, es necesario obtener una fuente de alimentación que permita un flujo de agua con una presión y
caudal constante, pudiéndose modificar posteriormente
con los elementos que se han incorporado en el sistema
para tales efectos. Dado que las medidas realizadas pueden verse afectadas por el ruido generado por las bombas de agua, ha sido necesario situarlas a una distancia
lo suficientemente grande como para que esto no ocurra.
Una vez incorporada el agua en el sistema, ésta es
conducida por la tubería hacia unos difusores intercambiables, que crean una cortina de agua nebulizada cuyas características dependen de variables como el tamaño de
gota (controlable según el tipo de difusor utilizado), presión
de agua en el sistema y caudal introducido en éste.
Con el propósito de controlar la presión del agua, se
ha incorporado un manómetro en el centro de la tubería
principal y una válvula de desagüe que permite desviar o
reconducir el agua excedente.
A continuación se detallan los elementos que componen el sistema diseñado (Figura 1), así como la función
que desempeñan en el mismo:

• Válvula de desagüe: control de la presión y el
caudal en el interior del sistema.
• Sistema de tuberías y otros elementos de conducción: conducción de agua, elaboradas con
polietileno y PVC.
El recinto en el cual se han realizado las mediciones
ha sido el vivero del Campus de Gandia de la Universidad
Politécnica de Valencia, ya que cumple con los requisitos
necesarios. Por un lado, es un recinto cerrado que ofrece
cierta protección frente a las condiciones climatológicas
(especialmente la influencia que puede presentar el viento en las medidas realizadas) y, por otro, está delimitado
por una malla permeable, evitándose de este modo posibles reflexiones y demás interferencias que puedan dar
lugar a errores de medida.
Los parámetros de configuración de la señal utilizados se detallan a continuación:
• Tipo de señal: LogChirp.
• Tamaño: 65 k.
• Tipo de enventanado: rectangular.

DIFUSOR
FILTRO
DE
MALLA

VÁLVULA
DE DESAGÜE

BOMBA

Figura 1. Esquema del sistema de inyección de agua.

[6]

revista de acústica | Vol. 46 | N.os 1 y 2

DIFUSOR

DIFUSOR

Atenuación del sonido mediante una distribución periódica de capas de agua pulverizada

• Número de medias por muestra: 10.
• Intensidad de la señal generada: 1,585 V.
• Duración total de la señal: 1365,31 ms.
Asimismo, es necesario destacar que la altura de la
fuente sonora y el dispositivo receptor ha sido una altura
fija de 1,50 metros durante todos los ensayos la distancia
entre ambos elementos ha sido de 4 metros, y la distancia entre los difusores de agua empleados ha sido de
1,30 metros.
Si bien los parámetros enumerados anteriormente
han permanecido inalterados durante la realización de la
totalidad de los ensayos, hay otros que han sido modificados en cada una de las mediciones:
• Presión: el control de esta variable se ha realizado mediante la incorporación en el sistema de una
válvula de desagüe que permite la expulsión y/o
recirculación del agua excedente en el sistema.
Han sido realizados ensayos utilizando presiones,
medidas en el centro del sistema de inyección de
agua, de 1,5 bar, 2,0 bar, 2,5 bar, 3,0 bar, 3,5 bar
y 4,0 bar.
• Tamaño de gota: el control de esta variable ha
sido posible, como se ha indicado anteriormente,
mediante la utilización de difusores intercambiables
del fabricante Teejet Technologies. Los modelos de
difusor empleados han sido los siguientes, realizando además combinaciones en base a distintas configuraciones de éstos:

Para el análisis de los resultados obtenidos en el dominio frecuencial se ha realizado un suavizado de los
mismos en 1/6 de octava, permitiendo de este modo
facilitar su estudio y la obtención de conclusiones. Para
esta fase del análisis se ha realizado la representación
gráfica de los niveles de atenuación, obtenidos a partir de
los niveles de presión sonora registrados por el dispositivo receptor en función de la frecuencia (incluyendo en
cada caso las variables utilizadas en el ensayo).
Con carácter previo al procesado de los datos, es
necesario realizar una corrección de los mismos. Esto
se debe a que los niveles registrados durante la realización de los diferentes ensayos se ven influenciados
por la totalidad de los sonidos existentes en el medio,
incluido el ruido de fondo, el de la señal emitida por la
fuente y el de los difusores en funcionamiento, motivo
por el cual es necesario realizar una normalización de
los mismos en función de los niveles descritos anteriormente.
El nivel captado por el dispositivo receptor durante la
realización de las mediciones se ve influenciado por la
totalidad de los sonidos presentes en el medio. Para obtener la absorción acústica del sistema, es necesario obtener la diferencia entre los niveles de presión sonora
relativos a la fuente y los difusores en funcionamiento
(ambos corregidos por el ruido de fondo registrado previamente) y el nivel de presión sonora captado por el dispositivo receptor durante la realización del ensayo. De
este modo, la atenuación debida a la acción del sistema
de inyección de agua se puede calcular mediante la siguiente ecuación:

– TP11002, TP11003, TP11004: difusores simples de chorro plano, de bordes decrecientes y
con ángulo de pulverización de 110º.

Atenuación (dB) = SPL fuente sonora + SPL difusores – SPL ambiente – SPL total

– TTJ60-11004: difusores dobles con dos orificios
que producen dos chorros de abanico plano con
un ángulo de pulverización de 110º.

Tras la aplicación de esta normalización, han sido obtenidos los niveles de atenuación absoluta y, por tanto,
es posible establecer comparaciones entre los valores
obtenidos en los diversos ensayos realizados.

– AI11002, AI11004: difusores por aire inducido
que producen un chorro plano de bordes decrecientes y con ángulo de pulverización de 110º.
Para la realización de los ensayos, se genera una señal con las características indicadas anteriormente utilizando la tarjeta de sonido CLIO (controlada mediante un
ordenador portátil), a cuyo puerto de salida se ha conectado la fuente sonora. Tras su emisión, el nivel de presión
sonora de la señal es captado por el dispositivo receptor
y redirigido de nuevo a la tarjeta de sonido y al ordenador
portátil para proceder al almacenamiento de los datos
correspondientes, que, en este caso, han sido relativos
al dominio frecuencial y al dominio temporal, y su posterior procesado, estudio y análisis.

(1)

3 Resultados y discusión
En el presente trabajo se han llevado a cabo 73 mediciones. Se ha organizado la presentación de los resultados atendiendo a la influencia en la atenuación sonora
de los parámetros significativos del sistema de inyección:
• Mediciones realizadas empleando únicamente difusores simples.
• Mediciones comparativas de los niveles de atenuación sonora de difusores simples, dobles y de aire
inducido.
revista de acústica | Vol. 46 | N.os 1 y 2
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• Mediciones empleando diversas configuraciones
entre difusores simples y difusores de aire inducido.
Dado que en cada uno de ellos se pretende estudiar
diferentes parámetros, se hará un análisis detallado e independiente de los resultados obtenidos en cada uno de
ellos.
Mediciones realizadas con difusores simples
Para el desarrollo de este ensayo, han sido empleados únicamente difusores de tipo simple de los tipos
TP11002, TP11003 y TP11004. Con éstos, se pretende
estudiar la influencia de la presión en la atenuación sonora del agua, por lo que se han realizado medidas empleando presiones de 1,5 bar, 2,0 bar, 2,5 bar, 3,0 bar,
3,5 bar y 4,0 bar.
A continuación, se presentan los resultados obtenidos empleando el difusor simple de tipo TP11004:
En la Figura 2 se puede observar cómo este tipo de
difusores presentan una elevada atenuación de la
onda sonora en frecuencias bajas, decreciendo el poder de atenuación de las gotas de agua generadas
mediante estos difusores a medida que aumenta la
frecuencia.
Este incremento de la atenuación sonora en bajas frecuencias puede ser debido a la existencia de resonancias en el sistema causadas por el espesor de la cortina
de agua nebulizada, que es de 10 centímetros a una altura de 1,50 metros (a la cual se encuentran los dispositivos emisor y receptor).

La frecuencia teórica de resonancia para un medio
con el espesor indicado, está relacionada con la velocidad y el espesor entre capas tal y como muestra la siguiente ecuación:
f=

c
343
=
= 1715 Hz
2L 2·0.1

Siendo,
– c, velocidad del aire (m/s)
– L, espesor del medio (m)
El máximo de atenuación, se encuentra en torno a
frecuencias situadas entre 1700 Hz y 1800 Hz. Por este
motivo, es posible establecer, como hipótesis plausible,
que el máximo de atenuación sonora a las frecuencias
indicadas se debe al motivo expuesto.
Este hecho puede deberse a que un incremento en
la presión del agua y, por consiguiente, un mayor caudal
de agua suministrada al sistema, da lugar a un aumento en el factor de llenado. Este concepto es empleado
en física de medios periódicos e indica el porcentaje del
volumen total que está ocupado por gotas de agua, si
bien es cierto que el tamaño de gota se mantiene constante.
Comparación de los difusores simples, dobles
y de aire inducido
En el ensayo que se va a describir a continuación se
estudiará la influencia, sobre el nivel de atenuación sonora, del tipo de difusor empleado para la creación de la

Figura 2. Atenuación sonora de los difusores simples de tipo TP11004 a distintas presiones.
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Figura 3. Comparación de la atenuación sonora de los difusores simples, dobles y de aire inducido a la presión de 3,0 bar.

cortina de agua nebulizada. Para ello, han sido empleados tres clases de difusores: difusores simples
(TP11004), difusores dobles (TTJ60-11004) y difusores
de aire inducido (AI11004).
Dado que la influencia de la presión ha sido estudiada
en el apartado anterior, para este ensayo se ha tomado
como referencia la presión de 3,0 bar, habiéndose representado en la Figura 3 únicamente los resultados obtenidos a dicha presión.
El motivo de la similitud en la atenuación sonora a
frecuencias medias se debe a que, como se ha indicado
anteriormente, el espesor de la capa de agua pulverizada
en ambos difusores es muy similar, lo cual da lugar a
resonancias debidas al espesor. Por el contrario, si se
analizan los resultados a frecuencias altas, es posible ver
que, a frecuencias superiores a 6300 Hz, la tendencia
descrita anteriormente se invierte, observándose una diferencia cada vez mayor en favor de los difusores de aire
inducido.
Tras varias medidas y el análisis de los resultados obtenidos, se plantea la hipótesis de que la mayor atenuación sonora presentada a frecuencias altas por los difusores de aire inducido con respecto a los otros tipos de
difusores puede deberse a una mayor dispersión existente en los tamaños de gota suministrados por dichos difusores, lo cual, a falta de un estudio más exhaustivo y
asumiendo que la atenuación sonora está relacionada
con los tamaños de gota, daría lugar a un ensancha-

miento del espectro de atenuación y, por tanto, al incremento de la atenuación sonora observable. El tamaño de
gota obtenido por los difusores a la presión de 3 Pa es
de 177-218 μm para difusores simples y de 428-622 μm
para difusores de aire inducido.
Asimismo, es posible que el flujo másico de agua
pueda haber sufrido ligeras modificaciones con el cambio de difusor, lo cual puede haber dado lugar a un cambio de la impedancia del medio y de las propiedades de
transmisión del mismo.
Mediciones realizadas con combinación de difusores
Con el propósito de estudiar el efecto derivado de la
utilización, de forma conjunta de dos tipos de difusores,
sobre la atenuación sonora, han sido utilizadas dos configuraciones distintas:
• AI11004 + TP11004 + AI11004: utilización de dos
difusores de aire inducido a ambos extremos y un
difusor simple, situando en el centro del sistema.
• T P11004 + AI11004 + TP11004: utilización de
dos difusores simples a ambos extremos y un difusor de aire inducido, situado en el centro del
sistema (configuración opuesta a la descrita anteriormente).
Asimismo, y con el objetivo de poder establecer comparaciones entre las configuraciones en las que han sido
empleados dos tipos de difusores y aquéllas en las que
revista de acústica | Vol. 46 | N.os 1 y 2
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únicamente se ha utilizado un tipo, a la representación de
los resultados obtenidos en este ensayo se han incorporado la de los obtenidos en las mediciones realizadas
empleando los difusores de tipo TP11004 y AI11004 de
forma independiente.
Si se realiza un análisis de la atenuación sonora obtenida a frecuencias altas, es posible apreciar que, a partir
de la frecuencia de 6000 Hz, existe una elevada atenuación al utilizar la configuración de difusores AI11004 +
TP11004 + AI11004, presentando ésta una atenuación
global superior a la del resto de configuraciones en el
rango de frecuencias estudiado.
Mediante este método se obtiene una sinergia entre
los niveles de atenuación sonora obtenidos empleando
difusores simples de tipo TP11004 y difusores de aire
inducido de tipo AI11004. A modo de hipótesis, se
plantea que dicha sinergia puede ser ocasionada debido a la combinación de los diversos fenómenos que
intervienen en la atenuación sonora de los dos tipos de
difusores empleados en el análisis que se ha realizado
empleándolos de forma independiente, es decir, resonancias internas debidas al espesor de la cortina de
agua a la altura a la que se encuentra el dispositivo receptor, dispersión en el tamaño de las gotas de agua
generadas por los difusores y posibles cambios en el
flujo másico de los distintos difusores debido a los cambios de caudal que son capaces de suministrar cada
uno de ellos y sus posiciones en el sistema de inyección
de agua.

4 Conclusiones
Tras el análisis y discusión realizados de los ensayos
efectuados, ha sido posible extraer algunas conclusiones
sobre la influencia de los parámetros estudiados, los niveles de atenuación sonora y los difusores más adecuados para la optimización de este factor:
• La configuración de tipo AI11004 + TP11004 +
AI11004 (combinación de dos difusores de aire inducido a los extremos y un difusor simple entre éstos), es la que ofrece mayores niveles de atenuación en el global de frecuencias estudiadas. Es una
configuración óptima si la fuente sonora que se
pretende atenuar emite en un rango muy elevado
de frecuencias.
• A frecuencias bajas o medias (1500-3500 Hz), es
conveniente la utilización de difusores de tipo simple (serie TP).
• La presión es uno de los factores más influyentes
sobre la atenuación sonora del sistema de inyección de agua diseñado, viéndose incrementado el
nivel de atenuación con la presión (y, por ende, el
caudal) suministrada al sistema.
• El espesor de la columna de agua es una variable
cuya influencia puede resultar determinante en los
niveles de atenuación del sistema de inyección de
agua. Aunque en las hipótesis previas a la realización del trabajo no ha sido tenida en cuenta como
variable controlable, puede determinar a qué fre-

Figura 4. Comparación de la atenuación sonora de distintas combinaciones de difusores a la presión de 3,0 bar.
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cuencia tendrá lugar el máximo de atenuación sonora del sistema.

[2] KINSLER, L. et al. Fundamentals of Acoustics. John
Mayer & Sons, Inc. 2000.

• Si bien el tamaño de gota se encuentra íntimamente ligado con el tipo de difusor empleado, es posible afirmar que una combinación de tamaños de
gota o, en su defecto, un tamaño de gota ligeramente superior al empleado por los difusores simples ofrece mejores resultados de atenuación sonora en el rango de frecuencias analizadas.

[3] BLACKSTOCK, D.T Fundamentals of physical
acoustics. John Wiley & Sons, Inc. 2000.

En base a los resultados obtenidos y las conclusiones
presentadas anteriormente, se puede concluir que es
necesaria una investigación más profunda, construyendo
prototipos que permitan un mayor control de las variables
así como el estudio de otras nuevas como el espesor de
la columna de agua, la combinación de tamaños de gota,
etc. Consideramos que este tipo de sistemas pueden
representar una buena solución para la atenuación de
fuentes que emitan elevados niveles de presión sonora.
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Resumen
Los autores de este artículo trabajan desde hace algunos años en la formulación e implementación de procedimientos
numéricos que permiten proponer geometrías de pantalla anti-ruido que sean acústicamente más eficientes. Así, desde
unos requisitos previos que definen la tipología del problema, estos procedimientos utilizan modelos de búsqueda de
óptimos basados en Algoritmos Evolutivos que permiten seleccionar y ajustar los parámetros del problema en el sentido
de obtener diseños mejorados. Dentro de este proceso se hace necesario evaluar acústicamente a cada individuo posible
y para ello se hace uso del Método de los Elementos de Contorno, muy versátil y adaptado al estudio de problemas de
propagación exterior. En este trabajo en particular se tratan pantallas constituidas por elementos de pequeño espesor.
Para este caso existe una formulación del Método que permite su tratamiento matemático como si se trataran de sólidos
sin espesor. Esta consideración evita los problemas geométricos asociados a la generación de los posibles candidatos en
el proceso de búsqueda. Se presentan resultados de configuraciones complejas de pantallas delgadas que muestran la
flexibilidad, robustez y polivalencia de la metodología propuesta.

Resumo

Abstract

Os autores deste artigo trabalham desde há alguns
anos na formulação e implementação de procedimentos
numéricos para o projecto de barreiras acústicas eficientes. Tendo em atenção alguns requisitos prévios de projecto, estes procedimentos utilizam modelos de pesquisa
óptima, baseados em Algoritmos Evolutivos, para a seleção e ajuste dos parâmetros envolvidos no projecto de
barreiras. A avaliação da eficiência acústica de cada uma
das soluções possíveis de barreira é necessária em todo
o processo. Para esse propósito, é utilizado o Métodos
dos Elementos de Fronteira, o qual é adequado para problemas de propagação no exterior. Neste trabalho são
estudadas, em particular, algumas barreiras, as quais, ao
serem concebidas como configurações sem espessura,
têm o seu tratamento numérico mais facilmente conseguido, requerendo no entanto formulações de elementos de
fronteira diferentes da formulação corrente. A fim de evidenciar flexibilidade, robustez and polivalência da metodologia, apresentam-se resultados de barreiras finas,
complexas.

The authors of this work have been working for years
on both the formulation and the implementation of procedures for the search of more acoustically efficient sound
barrier designs. On the basis of some previous design requirements, such procedures use optimum search models
based on Evolutionary Algorithms for the selection and
adjustment of the parameters involved in the optimum barrier designs. The assessment of the acoustic efficiency of
each feasible individual is needed in the whole process
and for that purpose the Boundary Element Method is
used, well suitable for outdoor acoustic problems. In this
work some thin sound barriers are studied. Idealized as
null-thickness configurations the numerical treatment is
more easily accomplished but it requires boundary element formulations different from the standard one. Results
of complex thin sound barriers showing the flexibility, robustness and polyvalence of the methodology proposed
will be presented.
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1 Introducción
La inclusión de pantallas acústicas es una estrategia
muy utilizada para minimizar los efectos negativos que el
ruido de tráfico genera en áreas residenciales. En los últimos años, el Método de los Elementos de Contorno
(MEC en adelante) ha sido utilizado ampliamente en el
estudio de la difracción del sonido sobre el contorno de
la barrera así como herramienta en procedimientos para
la predicción del comportamiento y el desarrollo de diseños más eficientes. Así, en [1] puede consultarse una
revisión actualizada de referencias en las que se aplica
esta técnica para predecir la eficacia acústica en situaciones diversas y sobre distintos diseños de pantallas
anti-ruido. Muchos de estos trabajos se centran en la
aplicabilidad y posibilidades de la formulación estándar
del MEC para este problema. En otros se aborda la incorporación de algunos cambios sobre geometrías clásicas (en forma de Y, de T, de M, de flecha, de múltiples
bordes, etc ...) y el análisis de su influencia en la eficacia
de esta medida. En este sentido, y para el desarrollo de
geometrías de pantallas acústicas más eficientes, los
procedimientos y métodos para la optimización de forma
utilizados en otros ámbitos de la ingeniería se presentan
como una herramienta de aplicación. Tal es el caso de
los Algoritmos Evolutivos (AE) y, de entre ellos, los Algoritmos Genéticos (AG), los cuales ya se han aplicado
conjuntamente con el MEC de manera exitosa en los últimos años en la optimización del diseño de pantallas en
problemas de acústica exterior. Existen aportaciones notables en la bibliografía en este ámbito. Así, en un estudio
de marcado carácter académico, Duhamel [2] propone la
optimización de forma de una barrera partiendo de una
estructura volumétrica prismática dividida en bloques de
idéntico tamaño, cuya forma final optimizada está conformada por una estructura sin huecos internos en la que
algunos de los bloques de la configuración inicial permanecen y otros desaparecen, de acuerdo con los patrones
marcados por el proceso evolutivo. Otras aportaciones
interesantes, sin embargo, poseen un enfoque más práctico. En este sentido, Baulac et al. [3] presentan un método original de optimización de pantallas bidimensionales de múltiples bordes basado en el ajuste de algunos
parámetros geométricos y de los valores de impedancia
de algunos contornos. Los mismos autores estudian el
comportamiento de barreras tipo T caracterizadas por
disponer en su parte superior distintas configuraciones
de pozos tratados con superficies absorbentes [4]. También con un enfoque práctico, Grubeša et al. [5] amplían
estas metodologías a problemas tridimensionales y realizan el estudio de una optimización tanto del comportamiento acústico como de la viabilidad económica de una
pantalla acústica construida a partir de diferentes módulos de sección variable. Relativo a los autores de este
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trabajo, en Greiner et al. [6] se desarrolla un protocolo en
la línea del que aquí se presenta y que permite llevar a
cabo el proceso de optimización (mono- y multi-objetivo)
en problemas 2D. Más reciente, este trabajo se amplía a
la optimización de pantallas de pequeño espesor haciendo uso de la formulación Dual del MEC (Toledo et al. [7]).
El procedimiento propuesto en este trabajo sigue la
línea de Toledo et al. [7] y emplea la formulación Dual del
MEC en el dominio de la frecuencia combinado con un
AG en la optimización de dos diseños complejos de pantallas delgadas, simplificando e idealizando de manera
matemática su geometría como perfiles de espesor nulo.
En este sentido, debe verse la necesidad de la formulación Dual como la única estrategia posible desde el MEC
que permite adoptar esta simplificación de la realidad,
facilitando enormemente el tratamiento de configuraciones complejas sin que ello introduzca errores apreciables
para los espesores de pantalla tratados [8].
La necesidad de la formulación Dual del MEC se entiende a partir de la Figura 1 (donde también se muestran
las geometrías que trataremos en este trabajo). En ella
puede observase que los contornos a ambos lados de
los elementos sin espesor (con valores diferentes de presión acústica y flujo) están representados por la misma
discretización. La aplicación de la formulación clásica del
Método, basada en la ecuación integral estándar aplicada a cada nodo a ambos lados de la pantalla, conduce
a un sistema de ecuaciones singular que no permite obtener la solución del problema. Sin embargo, la utilización
conjunta de esta ecuación integral estándar y su derivada
en el nodo de colocación (ecuación integral hipersingular)
en una formulación denominada Dual (ver e.g. [9]), proporciona un sistema de ecuaciones compatible que permite obtener los valores de presión a cada lado de la
barrera. De este modo, esta formulación permite idealizar
elementos de espesor muy pequeño como líneas sin espesor con la consecuente simplificación del algoritmo
que permite generar las geometrías aleatorias durante el
proceso de optimización. Este algoritmo, si tuviera que
definir en detalle el carácter volumétrico real de los elementos, sería más complicado y, muy posiblemente, menos general.
El estudio presentado aborda el fenómeno como un
problema de propagación bidimensional y en el dominio
de la frecuencia, esto es, el ruido es causado por una
fuente mono-frecuencia e infinita que discurre paralelamente a una pantalla delgada de sección invariable y
longitud igualmente infinita que yace sobre un semiespacio de admitancia uniforme. A partir de la respuesta en
frecuencia y un espectro de ruido que caracterice la fuente, puede expresarse la función de optimización de forma
sencilla.
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Figura 1. Conveniencia de la representación de estructuras volumétricas reales como geometrías idealizadas
con espesor nulo en las pantallas estudiadas en este trabajo.

El Lector podrá comprobar que la metodología aquí
propuesta permite obtener soluciones acústicas interesantes evitando la complejidad asociada a la generación
geométrica de pantallas volumétricas.

2 Descripción del procedimiento
propuesto
La Figura 2 muestra la configuración general objeto
de estudio. Como ya se ha adelantado, se trata de un
problema de propagación 2D asociado a una fuente de
sonido monofrecuencia e infinita (matemáticamente representada por la función delta de Dirac) situada paralelamente a una barrera acústica delgada que se encuentra
sobre un plano (suelo) de admitancia uniforme. En este
trabajo, tanto el suelo como la barrera presentan una superficie perfectamente reflejante (βs = βb = 0). Se define el
área de la región factible donde opera la pantalla acústica
como una sección trapezoidal, cuyas dimensiones vienen determinadas por el ancho de la barrera, que es
constante y dp = 1.0 m, y la altura máxima efectiva que
se permite alcanzar, que es hef = 3.0 m en la mediana del
trapecio rectángulo. La función objetivo (FO) se evalúa en
un único receptor situado en el lado de sombra. Tanto la
fuente de ruido como el receptor se sitúan sobre el suelo
a una distancia df = 4.5 m y dr = 24.5 m de la región
factible, respectivamente.
A partir de la respuesta en frecuencia en el receptor
estudiado y el espectro de ruido utilizado para la fuente,

Figura 2. Configuración general del problema en estudio.
Distancias y dimensiones expresadas en metros.

la eficacia acústica de la pantalla puede representarse
como sigue:
⎛
⎜
IL = −10 ⋅log10 ⎜
⎜⎝

∑
∑

NF

10

i=1
NF

i=1

( Ai −ILi )

10

10
Ai
10

⎞
⎟
⎟ [ dBA ]
⎟⎠

(1)

siendo NF el número de frecuencias centrales de tercio
de octava estudiadas del espectro considerado, aquí
NF = 18, Ai el nivel de ruido ponderado del espectro e ILi
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el coeficiente de pérdida por inserción de la barrera para
cada una de estas frecuencias, definido, como es conocido:
⎛ P ⎞
IL = −20 ⋅log10 ⎜ B ⎟ [ dB ]
⎝ PHS ⎠

(2)

donde PB y PHS son las presiones acústicas en el receptor
con y sin pantalla, respectivamente.
El espectro empleado en este trabajo se corresponde
con el espectro normalizado de ruido de automóviles,
ponderado A, definido por la UNE-EN 1793-3:1998, caracterizado para frecuencias centrales de tercio de octava en el rango de 100 a 5 000 Hz [10].
Como ya se ha comentado, la optimización de forma
se lleva a cabo mediante el acoplamiento de un AG y la
formulación Dual del MEC. Una descripción de la formulación empleada en este trabajo para la evaluación del
comportamiento acústico de pantallas delgadas puede
consultarse en [7, 8, 11]. Si se desea un mayor nivel de
detalle en relación con los aspectos numéricos de dicha
formulación, pueden consultarse los trabajos de Sáez et
al. [12] y Bordón et al [13]. Para el AG en este trabajo se
utiliza el software libre GAlib [14], una colección de componentes de algoritmos genéticos (AG) escritos en lenguaje C++.
Con el propósito de facilitar la comprensión de la metodología, la Figura 3 muestra en un diagrama de flujo el
proceso evolutivo que tiene lugar en la búsqueda de los
mejores diseños acústicos. Dicho proceso hace uso de
un AG de estado estacionario que posibilita el reemplazo
de los peores individuos (en términos de su función objetivo) en cada generación, comprendida por un total de
100 individuos obtenidos, inicialmente, mediante la propuesta aleatoria de las variables de diseño de cada
modelo. Las geometrías se definen en un dominio de
referencia por medio de dichas variables, particulares
para cada barrera y que conforman el cromosoma del
individuo propuesto por el AG, caracterizando de este
modo su diseño topológico. La definición geométrica de
la pantalla a estudiar es posible tras una transformación
geométrica sencilla que permite establecer la imagen de
cada punto de diseño del espacio de referencia en el
espacio real Cartesiano. Ya en este punto se analiza la
eficacia acústica de cada uno de estos individuos a partir de los resultados obtenidos de la utilización del código MEC Dual mencionado. Para ello es necesaria la discretización de la geometría con un número de elementos
creciente con la frecuencia. En este trabajo se hace uso
de elementos parabólicos (elementos de 3 nodos) cuya
longitud máxima, para obtener una adecuada convergencia en los resultados, debe ser inferior a la mitad de
la longitud de onda correspondiente a la frecuencia analizada. La población inicial se ordena entonces en térmi-
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nos de la eficacia de apantallamiento de los individuos,
representada por el valor de la función objetivo (FO) caracterizada, a su vez, por el IL promedio espectral (IL)
(ver Ecuación 1). A cada individuo se le confiere entonces mayor probabilidad de ser seleccionado en base a
su comportamiento acústico (FO). Así, haciendo uso del
operador de selección por torneo, se escogen dos individuos (progenitores en terminología propia de algoritmos genéticos) que se cruzarán con un 90% de probabilidad mediante el operador de cruce en un punto,
dando lugar a dos individuos distintos (hijos) cuyo genoma puede ser mutado, igualmente, atendiendo a criterios probabilísticos. Estos dos nuevos individuos son
evaluados y reemplazarán a los dos peores de la población precedente si mejoran su comportamiento acústico, dando lugar, de este modo, a sucesivas poblaciones
con individuos más eficientes en los términos que se
estudian. Este proceso iterativo continúa hasta alcanzar
las 10 000 generaciones, condición de parada impuesta
que permite obtener la convergencia acústica y geométrica de los individuos de la población final. Con cada
modelo se llevan a cabo 5 ejecuciones independientes
de este proceso.

Figura 3. Características del algoritmo genético empleado, descripción
del problema estudiado y diagrama de flujo de la optimización.
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Figura 4. Sistemas bidimesionales. Dimensiones
expresadas en metros.

Dentro del proceso evolutivo anterior, el procedimiento que permite definir la geometría del problema de manera simple y sistemática se presenta en la Figura 4,
centrado exclusivamente en la optimización de los dispositivos situados en la zona de coronación de los modelos propuestos. Los puntos de diseño que conforman
el cromosoma de cada modelo se definen con mayor
facilidad en un dominio de referencia normalizado de
geometría cuadrada, previo paso a la obtención del perfil de la pantalla en el espacio real. En resumen, el dominio de referencia alberga el conjunto de variables de diseño del modelo objeto de estudio, denotado por (ξi, ηi),
y representa el área rectangular del espacio de búsqueda para el AG (ver Figura 4(a)). Cada punto (ξi, ηi) en el
dominio de referencia tiene su imagen (xi, yi) en el dominio Cartesiano, que es el espacio real donde opera la
pantalla.
La transformación de la Figura 4 puede formularse
como sigue:
⎛ x1m ⎞
⎛ x 2m ⎞
⎛ x 3m ⎞
⎛ x 4m ⎞
⎛ xi ⎞
ϕ
ϕ
ϕ
ϕ
=
+
+
+
1
2
3
4
⎜⎝ y i ⎟⎠
⎜⎝ y m ⎟⎠
⎜⎝ y m ⎟⎠
⎜⎝ y m ⎟⎠
⎜⎝ y m ⎟⎠
1
2
3
4

(3)

siendo:
⎛1
⎞⎛ 1
⎞
⎛1
⎞⎛ 1
⎞
ϕ1 = ⎜ − ξ ⎟ ⎜ − η ⎟ ; ϕ 2 = ⎜ + ξ ⎟ ⎜ − η ⎟
⎝2
⎠⎝2
⎠
⎝2
⎠⎝2
⎠

(4)

⎛1
⎞
⎛1
⎞
ϕ3 = ⎜ + ξ ⎟ ; ϕ4 = ⎜ − ξ ⎟
⎝2
⎠
⎝2
⎠

(5)

donde se demuestra fácilmente que:
x1m = x 4m = −

dp m
d
; x 2 = x 3m = p
2
2

y1m = y 2m =

5
hef
6

(6)
(7)

Figura 5. Variables de diseño y perfiles de los modelos
que se estudian. Dimensiones en metros.

⎛ df + d p ⎞
y 3m = ⎜
⎟ hef
⎝ df + ( d p /2) ⎠

(8)

⎛
⎞
df
y 4m = ⎜
⎟ hef
⎝ df + ( d p /2) ⎠

(9)

Como se ha adelantado en el apartado anterior, se
estudian en este trabajo dos modelos de pantallas acústicas (Figura 5). El punto correspondiente a la base de la
barrera (0) es fijo. La geometría de coronación de ambos
diseños descansa sobre el pie de la barrera, una barra
vertical fija de 2.5 m de altura a partir de este punto.
Tanto el ancho (dp) como la altura efectiva (hef) son idénticos en ambos casos. El modelo A) presenta una configuración con siete bastones verticales que nacen sobre
una bandeja horizontal. La distancia entre bastones permanece constante (dp/6) mientras que la longitud de los
mismos varía a lo largo del proceso de optimización. El
modelo B) representa una evolución de la ampliamente
estudiada pantalla en forma de Y, al incorporar dos brazos adicionales a cada brazo de dicha configuración. Los
brazos centrales se sitúan en el punto medio de los principales de la barrera, mientras que los laterales nacen de
los extremos de dichos brazos. Las variables de diseño
que definen la inclinación de los brazos principales tienen
su movilidad limitada a desplazamientos verticales (η1 y
revista de acústica | Vol. 46 | N.os 1 y 2

[ 17 ]

Un procedimiento basado en el uso de algoritmos genéticos y elementos de contorno para el diseño óptimo…

η6) a lo largo de los límites laterales de la región factible.
La validez topológica de este modelo está restringida a
la condición de que no existan puntos de corte entre los
contornos de la barrera y a que los contornos de los
puntos 2 al 5 se encuentren en la zona de la región factible comprendida por los brazos principales y la línea
que delimita la máxima altura efectiva.

3 Resultados
Los resultados incluidos en este apartado muestran
los diseños del mejor perfil optimizado para cada modelo propuesto así como un estudio en frecuencias de los
valores de IL comparados con los propios de la pantalla
simple de hef = 3.0 m para la misma configuración fuentereceptor (Figura 6). Por las características de los dispositivos analizados, estos espectros de IL pueden mostrar
una gran variabilidad que está asociada a frecuencias
naturales reales del problema. Este hecho, dependiendo
del ancho de banda utilizado en la definición del espectro
en la fuente, puede falsear el valor obtenido para la función objetivo que calcula la calidad del apantallamiento.
En definitiva, escoger valores picos de IL como referentes
de las bandas a las que representan puede dar lugar a
una interpretación incorrecta de los resultados asociados
al comportamiento acústico de la pantalla. En la realidad
estas frecuencias naturales son picos muy localizados
que no pueden representar la energía acústica asociada
a toda la banda en cuestión. La experiencia previa adquirida revela que el problema se agrava a medida que evo-

luciona el proceso de búsqueda ya que el AG seleccionará individuos con estas características (la mayor parte
de las veces con una función objetivo mayor). Se hace
necesario, por tanto, un protocolo de actuación que en
estos casos considere con mayor precisión la relevancia
que los cambios bruscos de IL poseen en el conjunto de
la banda que representan. Con este propósito, se desarrolla en este trabajo un protocolo que afina el cálculo de
la función objetivo en estos casos. Así, en función de las
diferencias observadas en el espectro de IL en la evaluación de determinados individuos (frecuencias centrales
de 1/3 de octava), se refina el espectro de origen a frecuencias de 1/15 de octava y se calcula la respuesta del
sistema a estas frecuencias. Esto hace que el módulo de
cálculo de cada generación sea algo más lento. Sin embargo, se trata de un proceso selectivo que sólo se aplicará en el entorno de los picos observados.
En la Figura 7 se muestra la evolución de la eficacia
de apantallamiento de los modelos estudiados a lo largo
de las generaciones. La curva azul representa la eficacia
del mejor individuo encontrado, en términos de la función objetivo (FO), en las 5 ejecuciones llevadas a cabo
para cada ejemplo. La curva roja muestra el valor promedio de FO considerando los 5 mejores individuos (tomando al mejor de cada ejecución) en cada generación.
Tal y como se observa en esta figura, la evolución se
representa en un rango ajustado tanto en el eje de abscisas como de ordenadas. Esto permite una observación más cómoda de los resultados sin perder informa-

Figura 6. Diseños optimizados y evolución del IL frecuencial. Fuente de ruido en (–5.0, 0.0) y receptor en (25.0, 0.0).
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MODELO A)

MODELO B)

Figura 7. Proceso Evolutivo de ambos modelos.

ción relevante, pues las curvas de evolución en ambos
modelos permanecen invariables tras aproximadamente
4 000 generaciones.
Por último, con el propósito de facilitar la interpretación de las estrategias de apantallamiento más exitosas,
la Figura 8 representa en diversos mapas de color los
valores de IL promedio espectral tanto para la región objeto de estudio como para la zona de coronación de los
diseños optimizados.

Conclusiones
Se ha presentado en este trabajo un protocolo para
la optimización del perfil de pantallas acústicas delgadas
que utiliza un AG en el proceso de búsqueda y un código
MEC Dual como herramienta para el cálculo de la respuesta acústica de las geometrías propuestas a lo largo

de este proceso. Frente a la formulación estándar, la utilización de esta formulación del MEC para pantallas de
pequeño espesor permite modelar la misma a través del
unifilar que define el perfil sin necesidad de considerar su
espesor. Esto permite un proceso más sencillo tanto a la
hora de definir geometrías diversas en el proceso de
búsqueda como para realizar la discretización necesaria
en su evaluación. Este procedimiento ha sido estudiado
en la optimización de la zona de coronación de dos modelos específicos de barreras, si bien su rango de aplicabilidad es amplio y permite considerar diversas y complejas soluciones topológicas [6,15].
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Figura 8. Mapas de color de IL promedio espectral. Fuente de ruido en (–5.0. 0.0).

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través
del proyecto de investigación BIA2010-21399-C02-01.
R. Toledo es beneficiario de una beca del Subprograma
de Ayudas para la Formación de Personal Investigador
en Formación (FPI-MICINN), a través de la ayuda con
referencia BES-2011-046946, otorgada por el Ministerio
de Ciencia e Innovación. Los autores de este trabajo
agradecen el apoyo recibido.

[3] M. Baulac, J. Defrance y P. Jean. Optimization of
multiple edge barriers with genetic algorithms coupled with a Nelder-Mead local search. Journal of
Sound and Vibration, Vol. 300, 71-87, 2007.

Referencias

[5] S. Grubeša, K. Jambrošić y H. Domitrović. Noise
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Resumen
Desde el Paleolítico, la Humanidad ha aprovechado las características acústicas de cuevas naturales para sus rituales.
Hoy en día, muchas se utilizan turísticamente e incluso para eventos musicales. Este trabajo estudia tres cuevas turísticas
de las montañas de Aire y Candeeiros (Portugal) en las que se hicieron mediciones in situ de los niveles de presión sonora de ruido ambiental, RASTI y tiempo de reverberación, obteniéndose valores promedio de TR 1,3 a 1,7 s y una alta inteligibilidad RASTI (0,50-0,57). También se mide el coeficiente de absorción acústica (en un tubo de ondas estacionarias) de
la roca circundante de estas cuevas.

Resumo

Abstract

Desde o Paleolítico, o Homem tem tirado proveito das
características acústicas de grutas naturais para os seus
rituais. Hoje, muitas são usadas turisticamente e até para
eventos musicais. Este trabalho caracteriza três grutas turísticas das serras de Aire e Candeeiros (Portugal) onde
foram feitas medições in situ dos níveis de pressão sonora do ruído ambiente, RASTI e Tempo de Reverberação,
obtendo-se valores médios do TR de 1,3 a 1,7 s e de RASTI reveladores de uma elevada inteligibilidade (0,50 a
0,57). Mediu-se também o coeficiente de absorção sonora
(em tubo de ondas estacionárias) da pedra envolvente
dessas grutas.

Since the Palaeolithic, mankind has been taking advantage of the acoustical characteristics of natural caves
to perform its rituals. Nowadays many of these spaces are
used as touristic attractions or even as stage of musical
performances. This study characterizes three touristic
caves in Portugal where in situ measurements were made
of background noise sound pressure level, RASTI and Reverberation Time. The average RT values were 1.3 to 1.7 s
and the RASTI average values revealed good intelligibility
(from 0.50 to 0.57). The sound absorption coefficient of the
stone that surrounds these caves was also measured in a
standing wave apparatus.

1 Introdução

2 As grutas em estudo

Desde Eras distantes, uma das características que
terá levado o Homem a uma maior utilização e fruição de
determinadas grutas seria a sua capacidade de potenciar ou reagir ao som interior, de acordo com o que seria
pretendido. Hoje, várias grutas são espaço de visitas turísticas, celebrações ou locais de culto, concertos ou
outros espectáculos, pelo que será interessante conhecer se estes espaços são de facto adequados às actividades para os quais são utilizados. [1-3]

As grutas em estudo (Moeda, Santo António e Alvados) localizam-se nas serras de Aire e Candeeiros, no
interior do Maciço Calcário Estremenho (reserva de calcário de grande extensão), na fronteira entre os distritos
de Leiria e Santarém (Portugal). Todas são utilizadas
como grutas turísticas, abertas a visitas de público geral,
recebendo esporadicamente actuações musicais. Com
uma grande permeabilidade à água, devida à presença
de fendas relacionadas com fracturas e diáclases que
revista de acústica | Vol. 46 | N.os 1 y 2
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levam à infiltração rápida da água no solo em profundidade, os fenómenos de erosão cársica decorrentes da
erosão do calcário são relevantes neste maciço, levando
à escorrência da água nas superfícies, transportando e
depositando partículas de calcite, e dando origem a superfícies complexas e compactas, com estalactites, estalagmites e outras formações. Os espaços estudados
em cada uma das grutas corresponderam aos locais do
seu maior volume livre, que já foram palco de actuações
musicais ou de outras actividades.
As grutas da Moeda consistem em salas que se ligam
entre si como se de um túnel se tratasse, sempre fortemente preenchidas com formações cársicas, sendo o
seu espaço de maior volume a zona da Cascata e a Sala
do Pastor (fig. 1).
As grutas de Santo António são constituídas por duas
salas ligadas por um túnel natural. A sala estudada, a
Grande Sala, é uma câmara de grandes dimensões com
grande densidade de estalactites, estalagmites, colunas
e cortinas (fig. 2).
As grutas de Alvados são constituídas por diversas
salas interligadas por túneis naturais e artificiais, pelo que
as formações naturais estão mais concentradas nos locais não alterados. As suas paredes são aproximadamente verticais, pelo que a acumulação de calcite se dá
de forma dispersa, originando salas amplas e mais regulares do que nos restantes casos.
Apesar da semelhança de características geológicas,
os três espaços estudados apresentam grandes diferenças a nível morfológico, tanto a nível da volumetria (quadro 1) como da forma e ocupação dos espaços. Esta
última é muito distinta de gruta para gruta: nas grutas da
Moeda existe uma formação clara em túnel; nas grutas
de Santo António a Grande Sala é um espaço amplo e
de grandes dimensões mas fortemente ocupado por for-

mações cársicas; nas grutas de Alvados, o espaço estudado é também amplo mas mais pequeno e livre de formações.
Sala estudada
(Gruta)
Área (m )
2

Volume (m3)

Moeda

Santo António

476

1382

198

2930

8640

1350

Quadro 1. Valores aproximados da área e volume de cada um
dos espaços estudados [4].

O comportamento das três grutas, como é comum
em grutas com esta génese, sofre alterações sazonais:
durante o Inverno e, em períodos de chuva frequente e
intensa, ocorre a infiltração de água a partir da superfície
de forma bastante abrangente e em elevada quantidade,
sendo por isso uma fonte de ruído. Já durante o estio,
estas infiltrações reduzem-se consideravelmente, reduzindo também o nível sonoro do ruído produzido pela
água.

3 Tempo de reverberação
Os valores médios obtidos para o Tempo de Reverberação (TR) por banda de frequência, com medição em
5 ou 6 pontos distintos, são representados na figura 3
[4]. Nas grutas da Moeda obtém-se um TR médio
[500,1k] de 1,3 s. Tendo em conta a rigidez e compacidade do material da envolvente e o volume da sala em
estudo, estes valores são bastante baixos em relação ao
espectável. Uma análise mais detalhada do espaço permite justificar estes valores: todas as superfícies são altamente rugosas e com relevos muito complexos e de
várias dimensões, que difundem ou confinam as ondas
sonoras até que estas percam uma energia de modo que
sejam inaudíveis. Estas irregularidades são ainda responsáveis pela existência de uma grande área de superfície

Figuras 1 e 2. Sala do Pastor e Cascata (Grutas da Moeda) e Grande Sala (Grutas de Santo António).
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envolvente, fazendo com que, apesar da baixa capacidade de absorção sonora do material, como será comprovado no ponto 6, esta ocorra com algum significado.
A figura 3 permite ainda verificar que os valores médios
do TR nas grutas da Moeda são mais elevados nas baixas frequências do que nas altas, já que os desníveis e
espaços de pequena dimensão que absorvem a energia
de ondas de médias e altas frequências não o fazem tão
eficazmente para ondas de baixas frequências, que conseguem ser reflectidas para o espaço de medição. O
volume de ar influencia também a redução do TR acima
dos 1 kHz.
Nas grutas de Santo António obtém-se TR médio
[500,1k] de 1,7 s, sendo o TR relativamente constante
para cada banda de frequências (fig. 3). O seu valor médio é bastante baixo tendo em conta o valor do volume
deste espaço. Na Grande Sala, com espaços bastantes
amplos mas com numerosas protuberâncias e concavidades de dimensão variada e superfícies muito irregulares, o som sofre muita difusão e é dispersada muita da
energia nas suas reflexões. O efeito da grande área da
superfície envolvente faz-se sentir, já que origina uma absorção considerável que também diminui o TR. As altas
frequências sofrem sempre mais alguma absorção do
que as baixas, já que o ar absorve mais energia nas primeiras.

Tempo de Reverberação (s)

Os TR medidos nas grutas de Alvados conduzem ao
TR médio [500,1k] de 1,5 s. As causas dos baixos valores do TR podem ser de novo atribuídas à grande dissipação e absorção de energia sonora nas superfícies irregulares e de grande área que constituem a envolvente do
espaço, havendo neste caso também alguma influência
das quatro passagens de acesso ao espaço que têm
uma dimensão relevante, por onde tanto baixas como
altas frequências penetram e acabam por perder energia
sem que voltem ao espaço de análise. Analisando a figu-

2,6
2,4
2,2
2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8

ra 3 verifica-se que os valores do TR descem significativamente e quase continuamente dos 100 aos 5k Hz. A
sala analisada trata-se de um espaço amplo, com uma
forma aproximadamente regular e paralelepipédica. As
suas superfícies são rugosas, mas com poucas deformações de grande dimensão. Assim, não existe muita dissipação da energia das ondas sonoras de baixas frequências, ao contrário do que acontece com as altas
frequências.
Comparação de Resultados
O maior TR é registado nas grutas de Santo António,
sendo estas as grutas em que o espaço estudado tinha
o maior volume livre. Como neste caso o volume era
quase o triplo do volume do espaço estudado nas grutas
da Moeda, e mais do sêxtuplo do volume do espaço
estudado nas grutas de Alvados, este efeito sobrepõe-se
à complexidade do relevo das suas superfícies que não
é suficiente para anular o efeito do volume acrescido.
A curva de ajuste aos resultados estabelece que apenas 47% da variação dos valores do TR é explicada pela
variação do volume. A comparação das grutas da Moeda
com as de Alvados comprova que o aumento de volume
não implica necessariamente o aumento do TR, possivelmente devido às suas configurações com características
antagónicas: o primeiro trata-se de um espaço intrincado, com superfícies envolventes muito irregulares, já o
segundo local é um espaço amplo, sem grandes deformações e relativamente regular. Assim, as ondas sonoras
perdem muito mais energia nas grutas da Moeda do que
nas grutas de Alvados. Também a relação entre área superficial da envolvente e volume é maior nas primeiras do
que nas segundas, existido por isso maior absorção nas
grutas da Moeda. Conclui-se então que a morfologia
destes espaços tem uma importância crucial no seu
comportamento acústico: quanto mais intrincada for a

Alvados
Sto. António
Moeda

Frequência (Hz)
Figura 3. Valores médios do TR por banda de 1/3 de oitava nas três grutas.
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morfologia do espaço e os relevos na sua superfície, menor será o TR, devido ao aumento da absorção sonora
equivalente.

4. Ruído de fundo
Grutas da Moeda
As medições do nível de pressão sonora do ruído de
fundo (Leq) em período chuvoso foram feitas na Sala do
Pastor, num ponto central onde a influência do som da
água da cascata artificial a cair não se sobrepõe tanto ao
restante ruído. Estas foram feitas em três momentos distintos: com a cascata artificial e a música de fundo ligadas (CM), apenas com a música de fundo (M) e sem
nenhuma das fontes de ruído activada (SA), sempre sem
visitantes. Importa referir que por a cascata ter sido ligada para a primeira medição houve um aumento da quantidade de água percorrendo a gruta e consequentemente do ruído remanescente após desligada. Aplicando o
filtro A aos valores medidos obtém-se um LAeq de 63 dB
para a situação CM, 52 dB para a situação M e 40 dB
para a situação SA (fig. 4).
As medições em período seco foram realizadas na
sala Marítima devido à constante presença do ruído de
água na zona que compreendia a Sala do Pastor e a
Cascata. Esta medição conduziu aos valores indicados
no quadro 2, que foram influenciados pelos cursos artificiais de água, já que estes foram desligados poucos minutos antes da medição. Ainda assim, verifica-se que o
LAeq é notoriamente baixo (< 25 dB). Durante 10% do
tempo de medição o nível sonoro encontrou-se abaixo
dos 20 dB(A) e durante 50% do tempo esteve abaixo
dos 21 dB(A). Com um LAeq em período chuvoso, sem
equipamentos ligados, de 40 dB e em período seco de
23 dB pode-se concluir que a circulação de água tem
grande influência na acústica deste espaço.
Grutas de Santo António
Nas grutas de Santo António optou-se pelo espaço
mais amplo e como ponto de medição. O Leq em período
chuvoso foi medido quer durante um período de visitas
(CV), quer durante um período sem visitas (SV). Os valoLAeq (dB)

res registados e corrigidos com o filtro A conduziram a
um LAeq de 54 dB para a situação CV e de 33 dB para a
situação SV (fig. 4), sendo notório o acréscimo do LAeq
provocado pelas visitas. Quando sem visitas, o valor bastante mais elevado do nível sonoro nas altas frequências
deve-se principalmente ao efeito da queda das gotas de
água.
Nas medições em período seco obtiveram-se resultados que demonstram o quão silenciosos são estes
espaços (quadro 2), com um LAeq de 21,6 dB, um LA10 de
24 dB e um LA90 abaixo dos 20 dB, valores dificilmente
atingidos fora de câmaras reverberantes ou anecóicas.
Pode-se afirmar que este será dos espaços naturais
mais silenciosos em Portugal, mesmo com a interferência de infiltrações permanentes, das correntes de ar e da
possível presença de fauna.
Grutas de Alvados
Nas grutas de Alvados foi escolhido um ponto central
ao espaço para a medição do ruído de fundo em período chuvoso, para reduzir a influência de gotejamentos
próximos às paredes. Apenas se analisaram os ruídos
naturais do espaço. Não foi possível fazer a medição do
LAeq em período seco devido à maior afluência de visitantes. Também nesta gruta a fonte principal de ruído está
na queda das gotas de água, já que não há qualquer
outra interferência sonora. Obtém-se então um LAeq de
32 dB (fig. 4), que, embora denote algum ruído, é um
valor baixo.
Comparação de Resultados
A comparação entre as três grutas no que toca ao
ruído de fundo apenas incide sobre a situação de não
estarem equipamentos ruidosos ligados e de não estarem a ocorrer visitas, em período chuvoso, já que foi a
única situação que foi possível determinar em comum
entre as três, bem como a situação de período seco. Os
resultados obtidos apresentam-se na figura 4, para período chuvoso, e o resumo dos LAeq obtidos é apresentado no quadro 2 [4].
A figura 4 permite afirmar que as grutas da Moeda
serão as mais ruidosas no período chuvoso. As infiltraLA10 (dB)

LA50 (dB)

LA90 (dB)

Seco

Chuvoso

Seco

Seco

Seco

Moeda

23,1

40,3

25,0

21,0

20,0

Santo António

21,6

32,7

24,0

20,5

<20,0

–

32,4

–

–

–

Gruta

Alvados

Quadro 2. Valores do nível sonoro do ruído de fundo medidos em período seco (sem actividade
ou equipamentos ligados) e em período chuvoso (ruído apenas resultante da infiltração de água,
sem visitas ou equipamentos ligados), nas grutas da Moeda, de Santo António e de Alvados.
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Moeda

Sto. António
Alvados

Figura 4. Níveis de pressão sonora filtrados com o filtro A por banda de frequência de terço de oitava em cada gruta para a situação
de ruído apenas da infiltração de água, sem visitas ou equipamentos ligados.

ções e queda de gotas de água em período chuvoso são
significativas, causando o aumento do nível sonoro nas
altas frequências. Ainda assim, mesmo em período chuvoso, pode-se considerar que o ruído de fundo nestes
espaços tem um valor bastante baixo, com um valor médio de LAeq de 34 dB. Comparando a situação de período
chuvoso e de período seco pode-se concluir que a infiltração de água é a grande responsável pelo ruído no
interior destes espaços, já que provoca um acréscimo de
12 dB(A) no nível sonoro médio detectado.

5 Rasti
A comparação dos valores do RASTI medidos em
cada espaço (quadro 3) conduz à percepção de qual das
grutas proporcionará uma melhor percepção da palavra,
um factor de extrema importância na rentabilização destes espaços.
Gruta

Moeda

Santo António

Alvados

RASTI médio

0,54

0,50

0,57

Quadro 3. Valores do RASTI médio para cada uma das grutas
estudadas.

Com um valor médio (nas três grutas) de 0,54 e valores mínimos próximos dos 0,40 pode-se afirmar que a
percepção da palavra em todos os espaços estudados
é bastante boa. Verifica-se que a maior variação ocorre
nas grutas da Moeda, já que a sua complexa morfologia
causa grandes perdas de inteligibilidade à medida que o
receptor de afasta da fonte sonora. Justifica-se ainda
que a menor variação tenha sido registada nas grutas de
Alvados, já que este é o espaço onde existiam menos
obstáculos entre o ponto de emissão do sinal RASTI e os
diferentes pontos de recepção. O baixo TR nas três gru-

tas contribui para um aumento da perceptibilidade da
palavra, já que não ocorre o empastelamento dos sons
emitidos.

6 Coeficiente de absorção sonora
e factor de forma
A determinação experimental do coeficiente de absorção sonora (α) das amostras de rochas recolhidas
das paredes das grutas foi feita através do tubo de ondas estacionárias. Os valores assim obtidos para o α
correspondem à situação de incidência normal à amostra. Neste estudo, a face exposta não é paralela à base
de suporte (é arredondada), pelo que se afectaram os
resultados dum factor multiplicativo de 0,9 [4]. Sabe-se
ainda que o valor do α real dum material engloba a sua
capacidade de absorção das ondas incidentes em todas as direcções mas, apesar das aproximações existentes, não existe um método preciso que permita converter os valores obtidos no tubo de ondas estacionárias
(incidência normal) em valores para incidência difusa.
Assim, não foi feita nenhuma conversão neste estudo.
As amostras (I e II) foram recolhidas das grutas da Moeda. A I é constituída por calcário Jurássico, com algumas fendas, pouco poroso e a II é constituída por calcário biogénico, com origem na deposição de calcite e
estrutura cristalina. Foram obtidos os resultados do
quadro 4.
Os valores obtidos experimentalmente para o coeficiente de absorção sonora dos materiais que constituem as paredes das grutas permitem fazer uma estimativa da área real da envolvente, que pode ser
extrapolada para outras grutas com a mesma génese.
Assim, definindo um factor de forma Ff que traduz a razão entre o valor estimado da área da superfície
revista de acústica | Vol. 46 | N.os 1 y 2
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envolvente Senv e a área da envolvente caso as superfícies fossem regulares (Sreg) e aplicando a fórmula de
Sabine utilizando o coeficiente de absorção sonora obtido, αTOE, tem-se (1), sendo m a absorção sonora do ar,
no volume livre V, e Ap a absorção por pessoa presente
do espaço. Após calcular de modo aproximado a área
da envolvente da sala da gruta caso as superfícies fossem regulares (Sreg), obtém-se os valores médios do
factor de forma (Ff) cf. quadro 5 (de 1). Assim, a área
real da envolvente é cerca de 2,2 a 2,8 vezes superior
a uma situação de paredes lisas devido à presença de
formações geológicas.
Banda de frequência
(Hz)

500

1000

2000

4000

a I corrigido

0,09

0,08

0,08

0,09

a II corrigido

0,07

0,08

0,08

0,09

Quadro 4. Coeficientes de absorção sonora obtidos pelo método do
tubo de ondas estacionárias para as amostras I e II (valores corrigidos
(x0,9) devido ao excesso de área face à secção transversal do tubo).

S
Ff = env ⇔ Ff =
Sreg
Gruta

0,16V
− mV − 3 × Ap
TR
α TOE × Sreg
S env (m )

Ff = (S env / S reg )

Moeda

1 650

4 620

2,8

Santo António

3 700

10 360

2,8

850

1870

2,2

Alvados

2

A comparação dos TR e RASTI com valores considerados ideais para determinadas utilizações permite estabelecer quais os usos adequados a cada espaço, como
indicado no quadro 6.

(1)

S reg (m )
2

Os resultados obtidos nas medições in situ, com valores médios de TR (500/1k) de 1,3 a 1,7 s e 0,50 a 0,57
para o RASTI, indicam características acústicas surpreendentemente pouco reverberantes tendo em conta a
dimensão e o material que constitui a envolvente destes
espaços. Estas grutas são espaços com baixo TR e uma
boa inteligibilidade da palavra devido à complexa estrutura e morfologia das suas superfícies que, para além de
provocar a difusão e rápida dissipação da energia sonora, representa uma grande área de absorção sonora. Os
valores do LAeq do ruído de fundo obtidos para o período chuvoso (32 a 40 dB) indicam um ruído ambiente
pouco ou nada incomodativo mas audível. Os resultados
obtidos para o período seco, de 22 a 23 dB(A) (com
LA90 < 20 dB) confirmam a hipótese de estes se tratarem de espaços muito silenciosos. Estes são espaços
que podem facilmente ser adaptados e utilizados para
outros fins para além das já realizadas visitas guiadas.
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Quadro 5. Valores da área estimada do espaço caso as superfícies
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As grutas da Moeda, de Santo António e de Alvados
são representativas de muitas outras a nível mundial, de
formação cársica, pelo que os resultados aqui obtidos
podem ser tidos como referência para espaços de características semelhantes.
Tipo de utilização

Grutas da Moeda

[4] Sousa, J., Caracterização Acústica de Grutas Turísticas - Estudo de Casos (As Grutas das serras de Aire
e Candeeiros), Dissertação de Mestrado Int. Engenharia Civil, FEUP, 2014.
Grutas de Sto. António

Grutas de Alvados

Auditório (palavra) ou teatro

Adequado

Não Recomendado

Adequado

Música de câmara ou ópera

Adequado

Excelente

Excelente

Canto gregoriano, coro ou órgão

Não Recomendado

Não Recomendado

Não Recomendado

Barroca

Adequado

Adequado

Excelente

Clássica

Adequado

Excelente

Adequado

Romântica

Não Recomendado

Adequado

Adequado

Música sinfónica

Quadro 6. Adequabilidade dos espaços de acordo com a sua utilização.
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TECNIACÚSTICA® 2014 Murcia
45º Congreso Español de Acústica
8º Congreso Ibérico de Acústica
Simposio Europeo sobre Ciudades
Inteligentes y Acústica Ambiental
Los días 29 a 31 de octubre de 2014 se han celebrado el 45º Congreso Español de Acústica TECNIACUSTICA® 2014, el 8º Congreso Ibérico de Acústica el Simposio sobre Ciudades Inteligentes y Acústica Ambiental. La
sede de la celebración ha sido la Universidad Católica
San Antonio de Murcia.

lica de Murcia en reconocimiento a su entusiasta y eficaz
colaboración en la organización de la presente TECNIACÚSTICA. Recogió la placa la Vicerrectora de Investigación de la Universidad Católica, Excma. Sra. Doña Estrella Núñez Delicado.

La organización, en este caso, ha corrido a cargo la
Sociedad Española de Acústica –SEA–, la Universidad
Católica de Murcia –UCAM– y la Sociedade Portuguesa
de Acústica –SPA–; y se ha contado con el patrocinio de
la European Acoustics Association –EAA– y la International Commission for Acoustics –ICA–.
El acto inaugural del Congreso estuvo presidido por
la Vicerrectora de Investigación de la Universidad Católica, Excma. Sra. Doña Estrella Núñez Delicado a la que
acompañaron en la mesa presidencial el Presidente de la
SEA, Sr. Don Antonio Pérez-López; el Presidente de la
Sociedade Portuguesa de Acústica, Prof. Jorge Patricio;
el Ex-Presidente de la Comisión Internacional de Acústica, Prof. Michael Vorlaender; el Secretario General de la
SEA, Prof. Antonio Calvo-Manzano; y el Profesor de la
Universidad, Doctor Don Juan Miguel Navarro.

Durante la intervención del Secretario General de la
SEA, Prof. Antonio Calvo-Manzano, se hizo pública la
decisión de los comités de evaluación que han concedido los distintos premios y ayudas que la SEA otorga
anualmente a jóvenes acústicos. Las ayudas y premios
de este año han sido los siguientes:
– Las Bolsas de Viaje para asistir a TECNIACUSTICA
2014 han sido otorgadas a José Ignacio Ortiz Mora,
Daniel de la Prida, Javier Portela Talegón, Luis Gascó Sánchez, José María Serrano Fernandez, Aitor
Palomino Miranda, Sergio Aceves Arranz, Joan Marc
Soler Royo, Marisa Martín Erdozain, Jonas Stienen,
Lukas Aspöck y María Teresa Tejedor Sastre.

Durante la intervención en este acto inaugural, el presidente de la SEA, en nombre de la misma, rindió un muy
sentido homenaje al Profesor Andrés Lara recientemente
fallecido, en reconocimiento a la labor desarrollada en la
SEA y a su contribución al desarrollo de la Acústica, destacando su gran calidad humana y profesional, homenaje
al que se unió el público presente con un cálido aplauso.
También durante su intervención, el Sr. Presidente de
la SEA hizo entrega de una placa a la Universidad Cató-

– Las Becas SEA para Estudios de Master en Acústica se han concedido a Sergio Javier Solorzano
Bouchan, Juan Guijarro Ferreiro, Justiniano Zambrano Vivar, Ana María Hernandez Iglesias y Lilian
Solange López Segura.
– El premio «Andrés Lara» para Jóvenes Investigadores Acústicos ha recaído en la edición del año 2014
en Iván Herrero Durá por su trabajo titulado «Medida de la absorción sonora de un sistema de inyección de agua». El premio conlleva una dotación
económica de 2.000 € y la publicación del citado
trabajo en un próximo número de la Revista de
Acústica, publicación periódica de la SEA.
revista de acústica | Vol. 46 | N.os 1 y 2
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Vibraciones –EXPOACUSTICA–, exposición en la que
participaron:
– Álava Ingenieros
– Brüel & Kjær Ibérica
– CDM
– Cesva Instruments
– Cirrus Research
– Datakustik GmbH
– Isover Saint-Gobain
– Panatec
Terminado el acto inaugural tuvo lugar la primera de
las Conferencias Plenarias que fue dictada por el Profesor Lauri Savioja, del Departament of Media Technology
de la Aalto Universiy of Science de Finlandia, con el título
«Room Acoustics Modeling: Past, Present and the Future» Además de esta conferencia plenaria, durante el Congreso se han impartido otras dos conferencias plenarias:
«Explotando los sonidos en el ámbito de la ciudad inteligente» por el profesor Luis Muñoz de la Universidad de
Cantabria y «El mundo está escuchando: Dispositivos
acústicos al servicio del ciudadano» por el Profesor Juan
Miguel Navarro de la Universidad Católica de Murcia.

– Proceso Digital de Audio
– Rockwool Peninsular
– Sound of Numbers
– Svantek España
Las carteras de los congresistas han sido donadas
generosamente por la firma Acre Ambiental.

A lo largo de los tres días del congreso, al que han
asistido un total de 218 congresistas, se han presentado
192 comunicaciones de 422 autores, distribuidas en 12
Sesiones Estructuradas y desarrolladas en cinco salas
simultáneamente.
El texto de todas las conferencias y comunicaciones
presentadas en el congreso se recogen en la Publicación
Oficial del Congreso en versión digital que se encuentra
en la WEB de la SEA:
http://www.sea-acustica.es/fileadmin/Murcia14/Publicacion_Oficial_Congreso.pdf
El acto de clausura estuvo presidido por el Vice-Presidente de la SEA Prof. Salvador Santiago Páez, acompañado por la representante de la SPA, Sonia Antunes, el
Profesor de la UCAM Juan Miguel Navarro y el Secretario
General de la SEA, Prof. Antonio Calvo-Manzano. Al final
del Acto de Clausura se procedió a la presentación de los
siguientes eventos acústicos: TECNIACUSTICA’15 Valencia, por Alicia Jiménez y Rosa María Cibrian; Congreso FIA
2014 Valdivia, por el Prof. Jorge Patricio; EURONOISE
2015 Maastricht, por David Pelegrín; Internactional Congress on Sound and Vibration (ICSV22) Florencia 2015,
por el Prof. Antonio Calvo-Manzano; EUROREGIO 2016 y
ACUSTICA’16 Oporto, por el Prof. Jorge Patricio e ICA
2016 Buenos Aires, por el Prof. Jorge Patricio.
Como en ocasiones anteriores, se desarrolló en paralelo la Exposición de Productos y Servicios en Acústica y
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Los actos sociales del Congreso contaron con la actuación del Grupo de Cámara de la Orquesta Sinfónica de la
UCAM que ofreció un magnífico concierto en la Iglesia de
San Antonio de la capital murciana. El programa del concierto estaba configurado en base a dos obras del período
clásico: el Quinteto para clarinete y cuarteto de cuerda en
La Mayor de W.A. Mozart y el Septeto para viento y cuerda
en Mi bemol Mayor de L.V. Beethoven. Ambas obras fueron
ejecutadas a la perfección recibiendo los intérpretes unas
largas ovaciones como premio a su magnífico trabajo.
La tradicional cena oficial del Congreso se desarrolló
en el marco incomparable de la Finca Buenavista, en el
Palmar de Murcia. A los postres se sortearon los obsequios que entidades y empresas donaron para este acto:
AAICA, Acre Ambiental, Álava Ingenieros, Audiotec, Bruel
& Kjær, CDM, Cesva, Datakustik, Ecudap, Esedap,
PdAudio, Rockwool, Universidad Católica de Murcia,
Universidad de Valladolid, SEA y SPA.
Después de la cena hubo un fin de fiesta que contó
con la intervención del Trío Sombras que fue muy del
agrado de todos los asistentes.
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Desarrollo de una metodología de toma de decisiones
para el establecimiento de prioridades de actuación
contra el ruido de tráfico en carreteras
Tribunal:

tipos y principios de actuación, analizando la relación entre ellos y seleccionando los más influyentes en
los problemas de toma de decisiones citados. Dada la capital importancia de los pesos asignados a
estas variables y criterios, han sido
determinados de manera satisfactoria a partir de la aplicación de la técnica de las jerarquías analíticas difusas sobre los resultados obtenidos
de los cuestionarios planteados en
sendos paneles de expertos elaborados al respecto.

Presidente: Fernando González
Caballero
Secretario: Ángel Fermín Ramos Ridao
Vocales: Enrique Nava Baro;
Juan Miguel Barrigón Morillas; Jorge
Viçoso Patricio

Resumen:
La evolución histórica, técnica y
socioeconómica de las carreteras
en los últimos años, particularmente
en España, han hecho que el ruido
generado por el tráfico que circula
por ellas cobre especial importancia
en el conjunto de impactos
medioambientales de las mismas,
problema que debe ser abordado
técnicamente desde una visión eficiente.

Autor:
Alejandro Ruiz Padillo
Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos
Directores:
Diego Pablo Ruiz Padillo;
Antonio José Torija Martínez
Exposición:
13 de marzo de 2015
Lugar:
E.T.S. de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos Universidad
de Granada

La Directiva Europea de Ruido
Ambiental 2002/49/CE y sus trasposiciones a la legislación nacional y
autonómica, en su aplicación directa sobre los efectos nocivos de la
exposición al ruido ambiental procedente del tráfico de las carreteras,
requieren que las autoridades competentes elaboren mapas estratégicos de ruido de los ejes viarios así
como los correspondientes planes
de acción donde los niveles superen
los objetivos de calidad acústica establecidos.

rrolla una metodología que, por un
lado, define un índice ponderado y
normalizado que permite ordenar
por prioridad de actuación los tramos del Plan y, por otro, propone un
análisis multicriterio para la elección
de las alternativas idóneas contra el
ruido en cada uno de esos tramos.

Sin embargo, no existe en la citada normativa ni en la bibliografía
especializada al respecto un proceso reglado que establezca prioridades de actuación en dichos Planes
de Acción contra el Ruido, por lo
que la presente tesis doctoral desa-

Para todo ello, se han estudiado
las principales características de los
parámetros que intervienen en la
generación, propagación y atenuación del ruido debido al tráfico rodado, así como las técnicas de mitigación del mismo en sus diferentes

e-mail:
aleruizpadillo@hotmail.com

Finalmente, se ha llevado a cabo
una aplicación práctica de la metodología desarrollada a la revisión del
Plan de Acción contra el Ruido de
las carreteras autonómicas de la
provincia de Almería (España) para
comprobar su adaptabilidad a casos reales.
Esta información se desarrolla en
la presente Memoria de Tesis Doctoral, que se estructura en siete capítulos, ordenados según un proceso lógico de desarrollo en función
de los objetivos de la investigación:
El Capítulo 1, «Introducción y
planteamiento del problema», constituye un acercamiento a las carreteras como infraestructura viaria que
luego será analizada como fuente
de ruido, así como se expone la
normativa sectorial relacionada y las
herramientas novedosas introducidas por la misma (Mapas Estratégicos de Ruido y Planes de Acción
contra el Ruido).
Seguidamente, en el Capítulo 2,
«Herramientas y marco de trabajo»,
se presenta el lenguaje computacional que va a servir de apoyo al desarrollo de la metodología, la lógica
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difusa y su particular modelado lingüístico, así como la herramienta
fundamental en la que se basará el
sistema de toma de decisiones perseguido, el análisis multicriterio, pormenorizando los detalles de los métodos aplicados en la tesis:
jerarquías analíticas, suma ponderada, ELECTRE y TOPSIS. Igualmente
se estudia la técnica del panel de
expertos como tipo concreto de encuesta estadística utilizada en la investigación para el proceso de obtención de datos.
El Capítulo 3 se centra en la justificación y objetivos de la investigación y presenta el plan de trabajo
seguido en el desarrollo de la tesis.

Los dos capítulos siguientes albergan los resultados de la investigación y la discusión de sus aportaciones al conocimiento, es decir,
propiamente la metodología de toma
de decisiones desarrollada, que se
presenta fraccionada en sus dos fases. De este modo, el Capítulo 4
acomete el método para la asignación de prioridades de actuación a
los tramos de carretera de un Plan
de Acción contra el Ruido y en el Capítulo 5 se culmina la metodología
con el análisis multicriterio para la
elección de las soluciones idóneas
de un Plan de Acción contra el Ruido
en carreteras (en aquellos tramos
previamente seleccionados), incluyendo una especial revisión biblio-

gráfica de las técnicas de atenuación
que ofrece actualmente la ingeniería
para el ruido debido al tráfico.
El Capítulo 6 presenta la aplicación a los casos de estudio seleccionados y la discusión de los resultados obtenidos.
El Capítulo 7 recoge las conclusiones de la tesis y cita las líneas
futuras de investigación que se
abren a partir de ella.
Finalmente, la Memoria incluye
las referencias y la bibliografía de
apoyo para el desarrollo de esta tesis
doctoral y dos apéndices que recogen los modelos de encuestas empleados en los paneles de expertos.

Abstract:
The historical, technical and socioeconomic evolution of roads in recent years, especially in Spain, is the main
reason why road traffic noise becomes of outstanding importance within the overall environmental impacts. So,
this problem must be technically addressed from an efficient and rigorous point of view.
The Environmental Noise Directive (2002/49/EC) and its transpositions to the national and regional legislation
in its application to the evaluation and control of the harmful effects derived from environmental road traffic noise
exposure, required competent authorities to draw up strategic noise maps of the all major roads, with the objective
of developing Action Plans in those areas where noise levels are higher than the established noise quality standards.
However, there is not a regulated process for both to look for or to set up for action in the corresponding action
plans against noise (named Noise Action Plans), either in such legislations or in the scientific literature. So, this
doctoral research focuses in this subject and it develops a new methodology which, firstly, defines a normalized
weighted index that sorts by priority for actions in the different sections of the Action Plan and, secondly, it contains
a multicriteria analysis for the choice of the most appropriate alternatives against noise for each section.
To accomplish this, we have studied the main characteristics of the parameters involved in the generation,
propagation and attenuation of noise due to traffic, as well as the techniques of noise mitigation, analysing the
relationships between them, and then selecting the most influential parameters for the decision-making problems.
Due to the paramount importance of the weightings assigned to each variable and criterion, an especial care has
been taken on assign them, and they have been successfully defined by applying the fuzzy analytic hierarchy
process to the results obtained from suitable questionnaires through two expert panels.
Finally, a practical implementation of the proposed methodology was carried out to a revision of the Noise Action Plan for the road network of the regional government of Andalusia in the province of Almería (Spain) to test its
adaptability and reliability to actual cases.
This information will be developed in the present Doctoral Thesis Dissertation, which is divided into seven
chapters, arranged according to a logical process of development on the basis of the objectives of the research:
Chapter 1, «Introduction and approach to the problem», constitutes an approach to the roads as an infrastructure which will then be analyzed as a source of noise. It also contains the sectoral legal framework and the related
tools introduced by the regulations (Strategic Noise Maps and Noise Action Plans).
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Then, in Chapter 2, «Tools and framework», it is presented the mathematical and computational language that
is going to support the development of the methodology, the fuzzy logic, and its precise linguistic modeling, as
well as the fundamental tool in which the desired decision-making system is based, i.e., the multicriteria analysis,
spelling out the details of the methods used in this PhD Thesis: Analytical Hierarchy Process, weighted sum,
ELECTRE and TOPSIS. It is also studied and applied the technique of Expert Panels as a specific type of statistical survey used in the research for data collection.
Chapter 3 focuses on the rationale and objectives of the research and it presents the work plan accomplished
in the development of the research.
The following two chapters (Chapter 4 and 5) contain the results of the research and a discussion of the contributions to the scientific knowledge, i.e., the actual decision making methodology developed, which is presented
divided in its two phases. So, Chapter 4 is involved in the method for the allocation and selection of priorities for
action at the stretches of road in a specific Noise Action Plan, and Chapter 5 concludes the proposed methodology with a multicriteria analysis for the choice of the best solutions for a Noise Action Plan in roads (in the stretches selected before), including a special review of the literature of the noise control and attenuation techniques that
currently offers the engineering for traffic noise mitigation.
Chapter 6 presents the application to the selected case studies and a discussion of the results obtained.
Chapter 7 includes the conclusions of the developed research and the open lines for future research as a result
of the presented work.
And finally, the Ph. D. Dissertation includes references and the bibliography used as a support for the development of this research, and two appendices with the models of surveys used in the expert panel inquiry.
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Restauración virtual del patrimonio sonoro.
Aplicación al antiguo rito hispánico
Tribunal:

rencias sustanciales en los parámetros que, a priori, van a influir en mayor manera en su comportamiento
acústico: el volumen del recinto, la
forma de la planta y el tipo de cubierta.

Presidente: César Bedoya Frutos
Secretario: Consolación Acha
Román
Vocales: Susana Moreno Soriano; Mª Luisa Lucía Mulas; Mª Luisa
Lucía Mulas

Resumen:
Autor:
Antonio Pedrero González

Una de las aplicaciones más interesantes de las tecnologías de
realidad acústica virtual es la posibilidad de recuperar el patrimonio cultural del sonido de los recintos históricos que se han perdido o cuyas
características se han modificado a
lo largo de los siglos.
En este trabajo, las tecnologías
de realidad acústica virtual se utilizan para tratar de reconstruir el sonido producido en las actividades
litúrgicas del antiguo rito hispánico.
Bajo este nombre se conoce a la liturgia que celebraban los cristianos
de la península ibérica hasta su prohibición, en favor del culto romano,
a mediados del siglo XI.
El rito hispánico –también conocido como rito visigótico-mozárabe– es una de las manifestaciones
culturales más interesantes de la
Alta Edad Media en Occidente. Se
trata de un patrimonio cultural desaparecido, tanto desde el punto de
vista de las señales sonoras que lo
integraban, ya que la mayoría de
las melodías que conformaban el
rito se han perdido, como desde el
punto de vista de los espacios en
los que se desarrollaba, debido a
que las iglesias conservadas de la
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Director:
César Díaz Sanchidrián
Exposición:
12 de diciembre de 2014
Lugar:
E.T.S. de Arquitectura
Universidad Politécnica
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época han experimentado modificaciones a lo largo de los siglos
que alteran sus condiciones acústicas con respecto a las que tenían
en el periodo de vigencia de esta
liturgia.
Para llevar a cabo esta tesis
doctoral, se han realizado modelos
acústicos digitales de un grupo representativo de iglesias prerrománicas de la Península Ibérica en su
estado primitivo. Se ha procurado
que las iglesias seleccionadas representen la variedad de comportamientos acústicos esperables en
este tipo de edificios. Con este objetivo, se han elegido cinco iglesias
prerrománicas que presentan dife-
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El proceso de creación de los
modelos acústicos digitales de las
iglesias se ha dividido en dos fases:
en la primera se han creado modelos de los edificios en su estado actual, que se han validado a partir de
los datos obtenidos en mediciones
acústicas realizadas in situ; a partir
de los modelos validados de las
iglesias en su estado actual, en la
segunda fase se han generado los
modelos acústicos digitales correspondientes al estado primitivo de las
mismas, modificando los modelos
anteriores de acuerdo con las hipótesis de reconstrucción propuestas
en las investigaciones arqueológicas
más recientes.
Por otra parte, se han realizado
grabaciones en cámara anecoica de
una serie de piezas del repertorio
original del canto mozárabe. Las
grabaciones se han llevado a cabo
con un array esférico compuesto
por 32 micrófonos, con objeto de
obtener información sobre la directividad de la emisión sonora de los
cantantes, que se aplicará en las
auralizaciones.
Finalmente, a partir de las respuestas impulsivas biaurales, obtenidas mediante los modelos acústico digitales de las iglesias, y de las
grabaciones anecoicas efectuadas,
se han realizado diversas auralizaciones, teniendo en cuenta diferentes configuraciones litúrgicas que
eran usuales en este rito.

tesis

Abstract:
One of the most interesting applications of the Acoustic Virtual Reality technologies is the possibility to recover
the cultural heritage of the sound of the historical sites that have been lost or whose characteristics have been
modified through time.
In this work, Acoustic Virtual Reality technologies are used to try to reconstruct virtually the sound produced in
the liturgical activities of the Hispanic Rite. This is the name given to the liturgy celebrated by Christians of the
Iberian Peninsula prior to the introduction of the Roman cult in the mid-eleventh century.
The Hispanic Rite (also known as Visigothic or Mozarabic rite) is one of the most interesting cultural manifestations of the Middle Ages. It is a lost cultural heritage, both from the point of view of the sound signals that were
used since the majority of the melodies that conformed the rite have been lost, and from the point of view of the
spaces in which this liturgy was celebrated, because the churches preserved from that era have changed over
the centuries altering its acoustic conditions respect to which they were in the period in which this liturgy was
in effect.
To carry out this project, acoustic models of a representative group of the pre-Romanesque churches in the
Iberian Peninsula have been made in their primitive state. To select the sample of buildings to study, efforts have
been made to ensure that the selected churches were representative of the range of expected acoustic behaviors
in this type of buildings. Five churches have been selected, showing differences in the parameters that have the
greatest influence on their acoustic behavior: the enclosure volume, the shape of the floor plan and the type of
roof.
The process of creating digital acoustic models of the churches has been divided into two phases. In the first
phase, acoustic models of the churches in their current state have been created. These models have been validated with the data obtained from in situ acoustic measurements. From the validated models of churches in their
current state, in the second phase, changes in the acoustic models have been performed in order to represent the
primitive state of the churches, according to the historical reconstruction hypothesis that have been proposed in
the most recent archaeological investigations.
Anechoic recordings of a series of pieces of the original Mozarabic Chant repertoire have been recorded. The
recordings were made with a spherical array composed of 32 microphones, in order to obtain information on the
directivity of the sound emission of the singers. These directivity data will be used to simulate the directional radiation of the sound sources in the auralizations.
Finally, auralizations were produced corresponding to different liturgical configurations which were common in
this rite.

revista de acústica | Vol. 46 | N.os 1 y 2

[ 35 ]

publicaciones

Documenta Acústica

Publications Office of the
European Union
Año de publicación: 2014
ISBN: 978-92-9213-505-8
ISSN: 1977-8449
Sinopsis

Documenta Acústica es el
sistema de distribución
bibliográfico de la Asociación
Europea de Acústica –EAA–
En Documenta Acústica se pueden encontrar publicaciones en relación con la acústica, el sonido y el
ruido, con un sistema de navegación
dinámico y en criterios de búsqueda
según la base de datos. También se
pueden encontrar referencias, libros,
tesis doctorales, informes de proyectos MIDE. Este portal contribuye a
difundir la información y materiales
entre los expertos en acústica teóricos y aplicados, que trabajan en universidades, laboratorios y empresas.
Gerente de producto: Sergio Luzzi
http://euracoustics.org/documenta/

El ruido en Europa 2014

Autor: European Environment
Agency. Copenhaguen K,
Denmark.

Este informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente (EEA) es el
primero sobre ruido, con el propósito
de presentar una visión y un análisis
del ruido ambiental basado en información dada a la EEA por los países
miembros según la solicitud de la Directiva EU 2002/49/EC relativa a la
evaluación y actuaciones sobre ruido
ambiental –la Directiva sobre Ruido
ambiental (END)(EU,2002a).
La contaminación por ruido ha
sido reconocida desde hace tiempo
como que afecta a la calidad de
vida y el bienestar. A lo largo de las
décadas pasadas además ha sido
reconocida cada vez más como un
factor importante contra la salud pública. De acuerdo a un reciente informe de OMS sobre la carga de
enfermedades debidas al ruido ambiental (OMS, 2011), por lo menos
un millón de años de vida sana se
pierden cada año en la Europa Occidental debido a los efectos derivados de la exposición al ruido únicamente del tráfico. Además, la OMS
califica el ruido como la segunda
peor causa medioambiental de mala
salud, detrás únicamente de las
partículas materiales ultrafinas
(PM25) de la contaminación del aire.
Para definir lo que se entiende
por ruido ambiental, la OMS lo describe genéricamente como el que es
emitido por todas las fuentes excepto por el ruido del puesto de trabajo
industrial (OMS, 1999). La END es
más específica al definir el ruido ambiental como «el sonido exterior no
deseado o nocivo generado por la
actividad humana, incluido el ruido
emitido por los medios de transporte, por el tráfico rodado, ferroviario y
aéreo y por emplazamientos de acti-

vidades industriales». No se aplica
sin embargo al producido por las
mismas personas que están expuestas, por las actividades domésticas,
por los vecinos, en los puestos de
trabajo, ni en el interior de los vehículos así como el producido por actividades militares en zonas militares.
Algunas de estas áreas excluidas,
tales como el ruido en interiores están cubiertas por otras políticas a
nivel tanto nacional como al de la UE,
como por ejemplo las relacionadas
con la salud y seguridad en el trabajo. Los efectos dañinos se definen
más aun como que comportan efectos negativos sobre la salud humana.

Power Ultrasonics,
1st Edition
Applications of High-Intensity
Ultrasound

Editores: J.A. Gallego-Juárez y
K. Graff (Eds)
Año de publicación: 2014
ISBN: 9781782420286
Sinopsis
Este libro revisa la tecnología implicada en los ultrasonidos de potencia y examina el estado del arte
de las aplicaciones en una amplia
gama de industrias.
• C
 ubre los fundamentos de la
propagación no lineal de ondas ultrasónicas en fluidos y
sólidos.

revista de acústica | Vol. 46 | N.os 1 y 2

[ 37 ]

publicaciones

• D
 iscute los materiales y diseños
de transductores y dispositivos
de ultrasonidos de potencia.

así como para los gestores de I + D,
producción e ingenieros biomédicos.

• C
 onsidera el estado del arte
de las aplicaciones de los ultrasonidos de potencia en una
amplia gama de industrias.

Acústica, Información y
Comunicación

El interés industrial en el procesamiento mediante la energía ultrasónica ha revivido en los últimos
años debido a que la tecnología de
ultrasonidos representa una alternativa «verde» y flexible para conseguir
procesos energéticamente más eficientes. El desafío para la aplicación
de los ultrasonidos de alta intensidad en procesos industriales está
en el diseño y desarrollo de sistemas ultrasónicos de potencia específicos para operación a gran escala. En el área del procesamiento por
ultrasonidos en medios fluidos y
multifásicos el desarrollo de una
nueva familia de generadores ultrasónicos con extensas superficies
radiantes ha contribuido significativamente a la aplicación a escala industrial de varias aplicaciones en
sectores tales como la industria alimentaria, el medio ambiente, y la
fabricación de productos.
La primera parte abarca los fundamentos de la propagación no lineal de las ondas ultrasónicas en
fluidos y sólidos. También se analizan
los materiales y diseños de transductores y dispositivos de ultrasonidos
de potencia. La segunda parte analiza las aplicaciones de los ultrasonidos de potencia en la ingeniería de
materiales y la ingeniería mecánica,
en la tecnología de procesamiento
de alimentos, la remediación y vigilancia ambiental y los procesos químicos (incluidos los farmacéuticos),
la medicina y la biotecnología.
Este libro será una valiosa referencia para estudiantes de postgrado e
investigadores que trabajan en la física de la acústica, el sonido y ultrasonido, sonoquímica, ingeniería acústica
y tecnología de procesos industriales,
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Volumen Memorial en honor de
Manfred Schroeder

Editores: Xiang, Ning, Sessler,
Gerhard M.
Series: Modern Acoustics and
Signal Processing
Año de publicación: 2015
ISBN: 978-3-319-05660-9
Sinopsis
• R
 eflejos de la vida, trabajos y
el legado de uno de los mayores acústicos del siglo XX.
• Incluye artículos de investigadores punteros acerca de las
implicaciones actuales de las
investigaciones de Schroeder.
• C
 ubre un amplio espectro de
tópicos, desde la acústica de
salas, reducción del ruido,
acústica física y subacuática,
hasta transductores, procesado
de señal de la palabra y aplicaciones de la teoría de números.
El libro explora la vida y el legado
científico de Manfred Schroeder a
través de reflexiones personales, ensayos científicos y sus propias memorias. Al reflejar el amplio espectro
de sus actividades, la primera parte
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del libro contiene 13 artículos escritos por sus colegas y antiguos alumnos. Los tópicos tratados incluyen
sus primeras, y pioneras, contribuciones a la comprensión de la estadística de la acústica de salas y la
medición del tiempo de reverberación, su introducción de los métodos de procesado digital de señales
en la acústica, su utilización de los
métodos de trazado de rayos en el
estudio del decrecimiento del sonido
en recintos, y sus logros en la supresión del eco y de la realimentación, y
en la reducción de ruido.
Otros capítulos incluyen sus seminarios sobre procesado de la palabra,
incluyendo el uso de codificación predictiva para reducir el ancho de banda, lo que condujo a diversos esquemas de predicción lineal excitada por
códigos, utilizados actualmente en la
codificación de la palabra. Varios capítulos tratan del trabajo de Schroeder
sobre señales con factor de bajo
pico, teoría numérica y secuencias de
máxima longitud con aplicaciones
clave en investigación auditiva, redes
de difracción, reverberadores artificiales y técnicas de de-correlación para
aumentar las envolturas subjetivas en
el sonido envolvente. Los artículos
van desde la verdadera ciencia hasta
conversaciones personales. En todas
las contribuciones es evidente la relación entre la investigación y los campos de interés de Manfred Schroeder.
La segunda parte del libro consiste en
sus propias memorias, escritas en su
década final de vida., e imparten luz
sobre muchos aspectos, no solo de
su vida, sino también de muchos de
sus colegas, amigos y contemporáneos. Retratan los acontecimientos
políticos, sociales y científicos a lo largo de un periodo desde antes de la
guerra hasta el presente. Estas memorias, escritas en un inimitable y vivaz estilo, están llenas de información, entretenimiento, son divertidas
de leer, y proporcionan una vista al
interior de la vida y trabajos de uno de
los mayores acústicos del siglo XX.
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Manual Springer de la
Acústica

Autor: Thomas Rossing
Editor: Springer Handbooks
Año de publicación: 2014. 2ª
Edición
ISBN-10: 1493907549
ISBN-13: 978-1493907540
Sinopsis
Acústica, la ciencia del sonido ha
evolucionado hasta ser un campo interdisciplinario que abarca las disciplinas académicas tales como la física,
la ingeniería, la psicología, el lenguaje,
la audiología, la música, la arquitectura, la fisiología, la neurociencia y otras.
Tenemos aquí una moderna enciclopedia que refleja esta rica naturaleza
interdisciplinar, editada por uno de los
más reconocidos maestros en este
campo, Thomas Rossing.
Tanto los investigadores como los
estudiantes pueden beneficiarse de
sus completos contenidos, desde la
acústica animal, incluyendo los infrasonidos y ultrasonidos, control del
ruido ambiental, la música y la palabra
y el canto, la acústica psico y fisiológica, la acústica arquitectónica, acústica física y de la ingeniería, la acústica
médica y la acústica oceánica.
El Manual Springer de la Acústica
pasa revista a las aéreas más importantes de la acústica, con énfasis en
las investigaciones más actuales. Los
autores de los distintos capítulos son
expertos en sus respectivos campos.
Cada capítulo esta ricamente ilustrado con figuras y tablas. Se han incor-

porado en ellos las últimas investigaciones y aplicaciones: reconocimiento
por ordenador y síntesis de la palabra, acústica fisiológica y psicológica,
termoacústica, diagnostico de imagen y aplicaciones terapéuticas y
oceanografía acústica.
Esta nueva edición del Manual
consta de once capítulos ampliados
y revisados, con nuevas ilustraciones y dos nuevos capítulos que incluyen los arrays de micrófonos,
metamateriales acústicos y la emisión acústica. Estas mejoras hacen
que el manual sea aún más útil
como referencia y guía para los investigadores y estudiantes de todas
las ramas de la Acústica.

Método de la ecuación de
Helmholtz de mínimos
cuadrados para la
reconstrucción y
predicción de la radiación
acústica

cos. Explica las diferencias e interrelaciones entre las series de Rayleigh
y el método HELS.
Este libro presenta una introducción clara al método de la Ecuación
de Helmhotz de los Mínimos Cuadrados (HELS) y su uso para el diagnóstico de problemas de ruido y vibraciones. En contraste con otras
técnicas, el método no busca una
solución exacta al campo acústico
producido por una estructura de forma arbitraria, más bien trata de obtener la mejor aproximación a un campo acústico a través de la expansión
de ciertas funciones de base. Por lo
tanto simplifica significativamente las
complejidades del proceso de reconstrucción manteniendo sin embargo la posibilidad de entender las
causas raíz de diferentes problemas
de ruido y vibraciones que incluyen
diferentes formas de superficies en
un espacio no-libre, utilizando menos
puntos de medición que con la acústica de Fourier. Los ejemplos que se
dan ilustran que el método HELS
puede llegar a ser un útil práctico y
versátil para ingenieros que tratan
con una variedad de problemas
complejos de ruido y vibraciones.

Análisis de formas de
onda del sonido

Autor: WU, SEAN
Editor: Springer
Series: Modern Acoustics and
Signal Processing
Año de publicación: 2015
ISBN: 978-1-4939-1640-5
Autor: Tohyama, Mikio

Sinopsis
Cubre los aspectos prácticos del
análisis de ruido y las vibraciones. El
método HELS simplifica el proceso
de reconstruir los campos acústi-

Editor: Springer
Series: Mathematics for Industry
Año de publicación: 2015
ISBN: 978-4-431-54424-1
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publicaciones

Sinopsis
• A
 yuda a los lectores no familiarizados con el sonido y las vibraciones, recomendando que los
lectores lean acerca de las bases del procesado de señales
• Requiere una base matemática mínima, e incluye muchos
ejemplos
• D escribe una teoría básica
que explica datos experimentales detallados sobre sonido
y vibraciones
¿Qué es el sonido? ¿Qué indica
el sonido? Son dos cuestiones que
se oyen frecuentemente en las conversaciones usuales. El sonido es el
resultado de las vibraciones de los
medios elásticos y en la vida cotidiana proporciona informaciones de los
hechos que ocurren en el ambiente
circundante. Al interpretar las sensaciones auditivas el oído humano
es particularmente bueno extrayendo de las ondas sonoras las signaturas de las señales. Aunque el explorar los procesos auditivos puede
estar fuera de nuestras capacidades, el análisis de las firmas de las
fuentes es un área muy atractiva en
la cual los esquemas de procesado
de señales se puede desarrollar utilizando expresiones matemáticas.
El libro está inspirado por estos
esquemas de procesado y orientado
al análisis de firmas de formas de
onda. La mayoría de los ejemplos están tomados de datos de sonido y
vibraciones; sin embargo los métodos
y teorías están mayormente formulados utilizando expresiones matemáticas en vez de por interpretaciones
acústicas. Este libro podría ser por
tanto atractivo e informativo para científicos, ingenieros, investigadores y
estudiantes interesados en la representación matemática de señales y en
las aplicaciones del análisis de Fourier.
El libro puede describirse como
autocontenido en la práctica pero no
presupone que sus lectores conozcan las materias de introducción
acerca del procesado de señales
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discretas, como la transformada discreta de Fourier. Por tanto también
puede usarse como libro de texto en
cursos superiores de matemática
aplicada en aspectos tales como
funciones complejas. Casi todos los
fenómenos científicos se tratan
como ondas que se propagan en un
espacio. Durante años el análisis de
forma de ondas ha sido una de las
aéreas académicas recurrentes y todavía es considerado como un terreno fértil para el desarrollo. En particular, el análisis de formas de onda
basado en la teoría de sistemas lineales sería un buen ejemplo en el
que se puede dar una interpretación
física a la teoría matemática de funciones complejas en función de las
magnitudes, ángulos, polos y ceros
de las funciones complejas.
Para los lectores interesados en
los aspectos físicos de los datos acerca del sonido y las vibraciones o en la
formulación elemental de las ecuaciones de onda y sus soluciones, se recomienda el libro Sound and Signals,
de M. Tohyama (Springer 2011). Puede servir como un complemento al
que se comenta aquí, o como una
buena referencia independiente.

Acústica de la
comunicación: Una
introducción a la palabra,
el audio y la psicoacústica

Autores: Ville Pulkki, Matti
Karjalainen
Editor: Wiley
Series: Modern Acoustics and
Signal Processing
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Año de publicación: 2015
ISBN: 978-1-118-86654-21
Sinopsis
En la acústica de la comunicación, el canal de comunicación consiste en una fuente Sonora, un canal
acústico y/o eléctrico, y finalmente el
receptor: el sistema auditivo humano, sistema complejo e intrincado
que da forma a como se oye el sonido. Así, cuando se desarrollan técnicas en acústica de la comunicación,
como por ejemplo en la palabra, el
audio y la audición asistida, es importante entender la resolución auditiva del espacio-frecuencia-tiempo.
Este libro facilita al lector la comprensión de cómo se desarrollan las
técnicas de la palabra y la audición,
en base a nuestro conocimiento del
mecanismo de percepción de los sonidos, mediante la introducción de
las bases físicas, psicofísicas y de
procesado de señales en la acústica
de las comunicaciones. Proporciona
una explicación detallada de las tecnologías del sonido en las que están
implicadas las personas, incluyendo
técnicas de audio y de la palabra,
medida de la calidad del sonido, prótesis auditivas y la audiología.
Puntos principales
Explica los preceptos de la audición: los autores presentan una
perspectiva ingenieril detallada, pero
accesible, del sonido y la audición,
poniendo el foco en el lugar de las
personas en la cadena de señales
audio-comunicaciones, desde la
psicoacústica y la audiología hasta
la optimización del procesado digital
de señales para la escucha por las
personas.
Presenta una visión amplia de la
palabra, desde la producción de sonidos y las bases de la fonética hasta las principales tecnologías de la
palabra, reconocimiento y síntesis
de la misma, y métodos para la evaluación de su calidad.

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. 2, N. 2, December 2014

Acoustics
in Practice
International e-Journal of the
European Acoustics Association (EAA)
Vol. 2 • No. 2 • December 2014

Summary:
• P. 3: Letter from the Editor.
• P
 . 5: Models to predict the railway vibrations: preliminary results and comparison with experimental measurements. Salvatore Curcuruto, Delio Atzori, Rinaldo
Betti, Giuseppe Marsico and Enrico Mazzocchi, Ernesto Monaco, Francesco Amoroso and Vincenzo Limone, Giuseppe Loprencipe.
• P
 . 13: Comparison of Two Baroque Theatres from
Acoustical Point of View. Monika Rychtáriková, Jana
Dolejší, Gerrit Vermeir, Jan Dolejší, Ladislav Pouzar.
• P
 . 21: Acoustic sound insulation measurements for the
direct and flanking transmission of typical swiss timber

constructions. Amabel Melián Hernández, Christoph
Geyer, Andreas Müller, Ali Sanavi.
• P
 . 29: Localization Experiments with two Different Configurations in an Artificial Water Depository. Panagiotis
Papadakis I., George Piperakis S.
• P
 . 37: Defining the Acoustic Environment of (semi-)
open Plan Offices. Sara Vellenga-Persoon, ir. Theodoor
Höngens.
• P
 . 43: The ballistic wave, from rifle bullet to Apollo command module. Jean Varnier and Frédéric Sourgen.
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Software Avanzado de
Predicción de Ruido Ambiental

novedades
técnicas

Sistema REDAir: diseño y
resistencia, la unión perfecta
REDAir es el nuevo Sistema
de aislamiento para
Fachadas Ventiladas
desarrollado por
ROCKWOOL y que combina
la estética del revestimiento
exterior ROCKPANEL, con
las prestaciones inigualables
que ofrece la lana de roca

ROCKWOOL, fabricante de lana
de roca y proveedor de sistemas,
lanza al mercado el nuevo sistema
de aislamiento para fachada ventilada, REDAir. La novedosa apuesta de
la firma busca el confort del usuario,
la calidad arquitectónica, y el rendimiento energético del edificio. REDAir se presenta como un sistema
completo acompañado de una amplia gama de acabados estéticos
que le permiten libertad de diseño
para crear el edificio deseado.

REDAir, sistema completo
para fachada ventilada
REDAir está compuesto por una
hoja interior, la cual se fija a través
de un sistema de anclajes la cara
exterior que define el edificio. La
hoja interior se aísla con paneles de
lana de roca, quedando la cámara
de aire ventilada entre éste y la hoja
exterior. La cámara de aire y el aislamiento aseguran la seguridad, la

eficiencia y el confort que aportará
la fachada. La Fachada Ventilada
proporciona notables beneficios, en
verano se consigue una menor absorción del calor, sin riesgos de condensaciones intersticiales, y en periodos de frío una menor dispersión
del calor interior.
El potencial de ahorro con este
sistema es un 30% superior al de
los sistemas tradicionales.

Una solución completa, del
aislamiento al revestimiento
La unión de ambos productos
en un único sistema proporcionan a
REDAir todas las ventajas posibles
en cuanto a diseño, resistencia, seguridad, eficiencia energética y ahorro. Por un lado, las múltiples posibilidades para crear formas, texturas
y colores del revestimiento exterior
ROCKPANEL permiten aportar estilo y notoriedad al paisaje arquitectónico. Por otro lado, el sistema tiene
en su núcleo lana de roca ROCKWOOL, el único aislamiento que
ofrece 4 ventajas en 1 solo producto: seguridad contra incendios, confort acústico, durabilidad y sostenibilidad.

La importancia de la
seguridad en caso de
incendio
Cabe destacar que la propagación del fuego en vertical, sobre
todo si se trata de una fachada ventilada, es muy rápida, ya que en la
cámara de aire de la fachada, se
produce el llamado efecto chimenea.
La lana de roca que forma el sistema REDAir es un material incombustible con un punto de fusión superior a los 1.000 °C, clasificado
como A1 en las Euroclases.

Asistencia técnica
ROCKWOOL pone a su disposición un sólido servicio de asistencia
técnica en todas las fases del pro-

yecto, así como asistencia en obra,
donde especialistas le ayudarán en
la resolución de sus dudas técnicas
y de instalación.
ROCKWOOL cuenta además
con una Red de Instaladores Recomendados que garantizan la correcta ejecución en obra de la instalación del sistema.

Espesores de aislamiento
para las nuevas exigencias
normativas
Los arquitectos se enfrentan a
los nuevos retos y dificultades que
plantea el nuevo Documento Básico
de Ahorro de Energía del Código
Técnico.
A diferencia del anterior, la nueva
normativa no proporciona valores
cerrados por tipo de edificio, solución constructiva y/o zona climática.
Por lo que ya no facilita la transmitancia térmica máxima y por consiguiente, no podemos conocer los
espesores de aislamiento de cada
solución constructiva para cumplir
con la normativa.
Crear un edificio es complejo,
toda limitación extra supone tiempo
y esfuerzo. Es por ello que CENER,
Centro de Energías Renovables, ha
realizado un estudio para ROCKWOOL en el que se ofrecen espesores de aislamiento orientativos para
cada solución constructiva y zona
climática que cumplan las nuevas
exigencias.

Hotel Blue: modernidad,
elegancia y confort
El Hotel Blue, situado en la Ciudad de Coruña, es uno de los primeros proyectos donde se instaló el
sistema REDAir de ROCKWOOL.
Un edificio de más de 3.000 m2 de
superficie que gracias a ROCKWOOL han conseguido un acabado estético y una envolvente térmica y acústicamente acondicionada
para lograr el confort interno del
edificio.
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Prosperidad, personas y
planeta
ROCKWOOL centra su interés
en todos los aspectos necesarios
para mantener la sostenibilidad y
eficiencia hoy en día. Por ello, desde
sus comienzos ha basado su política de actuación en mejorar y desarrollar los tres pilares primordiales:
prosperidad, personas y planeta.
ROCKWOOL ha conseguido mejoras en datos de reducción de desechos energéticos y gases contaminantes, que sus productos sean
vistos como alternativa a los recursos naturales como el petróleo,
creación de empleo, iniciativas sociales en países necesitados, etc.

La elegancia de un techo
totalmente continuo en el
gran complejo de ocio Platea
Madrid
El nuevo espacio gourmet
consta de 1.700 m2 de
techos acústicos Mono
Acoustic de ROCKFON para
lograr el confort deseado.
El complejo de restaurantes Platea Madrid combina gastronomía y
espectáculo en una sola construcción de casi 6.000 m2. La reforma
de las salas de cine Carlos III se han
convertido en una amplia oferta de
restaurantes con vistas a un escenario central. Por esto y por sus dimensiones, se hace evidente que la
calidad acústica es clave a la hora
de proyectar. Para solventarlo, se
han utilizado hasta 1.700 m2 de techos acústicos Mono Acoustic de
ROCKFON repartidos en dos plantas, tres plateas y una zona dulce.
El proyecto del complejo se
debe al interiorista catalán Lázaro
Rosa-Violán. Este innovador espacio gourmet de 5.800 metros cuadrados se ubica en el antiguo cine
Carlos III, construido en 1952 por el
conocido arquitecto Luis GutierrezSoto.
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Consultor acústico del proyecto,
Manuel Margarida del Pozo, de la
empresa Margarida Acústica S.L.

sera. Los paneles se fijan mecánicamente sobre la estructura y, a continuación, se aplica una capa con
uniones y una capa de acabado (en
blanco o en color).

ROCKFON lanza VertiQ Metal:
nuevos paneles murales con
acabado metálico

El incomparable sistema Mono®
Acoustic TE supone una innovación
revolucionaria, al asociar la elegancia de un techo totalmente continuo, sin estructura visible ni perforaciones, a un rendimiento acústico
de excepción.
El sistema Mono® Acoustic TE
es un techo continuo con elevadas
propiedades acústica. Totalmente
innovador, está patentado y fabricado con lana de roca de la mejor calidad, lo que le otorga un óptimo
rendimiento técnico tanto por sus
propiedades como absorbente
acústico, como su elevado grado de
protección al fuego al estar compuesto básicamente de lana de roca
material incombustible con un punto
de fusión que sobrepasa los
1.000 °C.
Mono® Acoustic SE TE pone al
servicio de la libre imaginación del
diseñador, gracias a su gran flexibilidad de instalación inclinado, plano,
curvado, blanco o coloreado al gusto de cada uno, permite, entre otras
posibilidades, la creación de isla
acústicas o incluso el tratamiento de
las paredes verticales, además de
integrar fácilmente los elementos
técnicos habituales, Es polivalente y
se adapta a todos los proyectos, ya
sean nuevos o de rehabilitación.
Los paneles Mono® Acoustic TE
de lana de roca (30 mm) están provistos de un velo de color blanco en
la cara visible y de un contravelo de
elevado rendimiento en la cara tra-
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Los nuevos paneles
combinan estética,
durabilidad y una excelente
absorción acústica, que
ayuda a reducir el tiempo de
reverberación y a crear
confort acústico.
ROCKFON, filial de la empresa
especializada en productos de lana
de roca ROCKWOOL, ha lanzado
una nueva versión de sus paneles
murales de absorción acústica VertiQ aportando un nuevo acabado
metálico.

Diseño moderno y atractivo
Los nuevos paneles VertiQ Metal
están hechos con compuestos de
lana de roca introducidos en bandejas de metal perforadas. Las características naturales de la lana de
roca ofrecen una gran durabilidad al
producto, así como protección contra incendios al ser un material incombustible que soporta temperaturas de más de 1.000ºC. Además,
también ofrecen una gran resistencia a la humedad ya que los productos ROCKFON son dimensionalmente estables incluso en
condiciones de humedad de hasta
el 100%.

Los paneles VertiQ Metal son fáciles de instalar. Además, corrigen y

novedades
técnicas
mejoran la acústica de locales donde las prestaciones de los techos no
cumplen la normativa vigente o los
niveles de absorción deseados.
Gracias a estos productos ROCKFON se logra un aislamiento acústico directo y entre estancias. Son la
solución ideal para aplicaciones en
aulas escolares y recintos deportivos.

quetas digitales de construcción.
Los archivos son compatibles con
Revit y ArchiCAD y pueden descargarse en www.rockpanel.com.

Calidad ambiental
La lana de roca, resistente al fuego, es el material base con el que se
fabrican todos los techos ROCKFON. Además, son 100% reciclables, contribuyendo así a la mejora
del medio ambiente. Los paneles
VERTIQ también permiten que los
interiores sean más luminosos ya
que reflejan el 71% de la luz que recibe.
Los paneles murales de la gama
VertiQ contribuyen positivamente al
clima interior, independientemente
del lugar donde se instalen. Además, disponen de un mantenimiento sencillo. La superficie puede limpiarse con aspirador o con un trapo
húmedo con detergente sin alcohol.

Archivos de datos BIM para
todas las placas de
revestimiento exterior
ROCKPANEL®

Los contenidos BIM pueden utilizarse para crear una imagen virtual
realista de las edificaciones y facilitar
la comunicación entre los diversos
profesionales implicados en la obra:
arquitectos, ingenieros, contratistas... Todo ello ayuda a optimizar la
eficiencia y la calidad de los proyectos, contando con una colaboración
más eficaz entre los distintos participantes. Además, estos archivos
constituyen una sólida base para la
gestión y el mantenimiento posteriores durante todo el ciclo de vida útil
de los proyectos.
Los archivos de datos de las placas ROCKPANEL se han elaborado
en colaboración con BIMobject®, el
sistema europeo de mayor crecimiento en el ámbito de la gestión
digital de contenidos para objetos
BIM.

Mayor apoyo a la
planificación de proyectos

BIM (Building Information Modelling) es una tecnología y forma de
trabajo cada vez más destacada en
la planificación y ejecución de proyectos de edificación. Siguiendo
esta tendencia, el Grupo ROCKPANEL ofrece archivos de datos BIM
para toda su gama de placas de
revestimiento exterior. Arquitectos,
ingenieros y constructores pueden
obtener estos archivos de forma
gratuita para insertarlos en sus ma-

«BIM constituye una forma de
trabajar totalmente novedosa, un
salto adelante en la digitalización de
la planificación y el maquetado», explica Pascal Kabo, director de proyectos y servicios técnicos del Grupo ROCKPANEL. «BIM representa
una nueva forma de entender la arquitectura y la construcción, en la
medida que facilita la participación
de todos los expertos en el proceso
de planificación y que ayuda a confeccionar una vista tridimensional y
detallada de los diseños. Para el

Grupo ROCKPANEL, la prioridad era
ofrecer una solución que sirviera
para toda Europa y que resultara útil
a todos los profesionales que ya trabajan con BIM. Por ello, los archivos
de datos de los productos ROCKPANEL están disponibles en una plataforma paneuropea, lo cual facilita la
comunicación entre todos los actores del sector de la construcción.
Este servicio ayuda a los arquitectos
durante la fase de planificación, facilita la toma de decisiones de todos
los implicados y, en definitiva, puede
contribuir a que la edificación sea
más segura y menos cara.»

Creciente demanda de
servicios basados en BIM
Al descargar los archivos BIM de
ROCKPANEL, se obtiene un acceso
automático a todos los datos actualizados y técnicamente pertinentes.
«Nuestros archivos están claramente
pensados para aquellos clientes que
nos piden concretamente que les facilitemos las presentaciones en BIM,
y que son cada día más», declara
Pascal Kabo. A partir de hoy, los modelos parametrizados en 3D de todas las placas de fachada ya se pueden incorporar a maquetas digitales
descargándolos, de forma gratuita,
en la web www.rockpanel.com. Todos los productos ROCKPANEL están adaptados a BIM en todos los
tipos de superficie disponibles, y
traen información detallada de su tamaño, color y clase de material.
Para más información, consulte
la página web: www.rockwool.es

CESVA presenta el sensor
para medición de ruido en
Smart Cities TA120
El TA120 es un sensor de dimensiones reducidas, con la precisión
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de un sonómetro clase 1, la máxima
protección de un kit de intemperie
profesional (lluvia, nieve, viento, polvo, pájaros, IP65) y la conectividad
total con las más importantes plataformas de código abierto.

ampliar el software CESVA Lab: La
aplicación LDEN y la aplicación
TWA.

CESVA tiene pensado lanzar al
mercado más aplicaciones para
CESVA Lab pensadas para realizar
tareas habituales en sectores concretos de la acústica y realizar cálculos específicos y operaciones frecuentes con ficheros de mediciones
acústicas.
*Estas aplicaciones no son gratuitas y utilizan una llave de protección de software.

El TA120 es fácil de integrar en farolas, marquesinas, MUPIs, OPIs o
vallas publicitarias, necesita de un mínimo mantenimiento anual y puede
verificarse con un calibrador acústico.
La sensorización de las ciudades
inteligentes permite la vigilancia del
ruido producido por el tráfico y las actividades, el control de obras y de los
servicios de recogida selectiva o la
preservación de zonas acústicamente
protegidas. También permite la monitorización del ruido en conciertos, festivales, grandes eventos o actividades
deportivas; además de la incorporación del vector ruido a la toma de decisiones estratégicas para la ciudad.
Actualmente la TA120 ya está
instalada en diversas calles de la ciudad de Barcelona, como el Paseo
de Gracia, la que está previsto que
se convierta en una de las avenidas
«más inteligentes» en el mundo.

Nuevas aplicaciones LDEN y
TWA para el software CESVA
Lab
CESVA presenta las dos primeras aplicaciones opcionales* para
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La aplicación LDEN calcula los
índices: LD, LE, LN, LDN, LDEN y
CNEL (Community Noise Equivalent
Level), una vez definidos los periodos diurno (Day), vespertino (Evening) y nocturno (Night) y sus correspondientes penalizaciones.
Estos índices se definen en la norma
ISO 1996-1 y son la base de muchas leyes sobre ruido en todo el
mundo, incluyendo la Directiva Europea 2002/49/CE sobre evaluación
y gestión del ruido ambiental.

PD: CESVA Lab es el software
gratuito para descargar, exportar,
visualizar, editar, recalcular y realizar
informes de mediciones hechas con
el sonómetro SC420. CESVA Lab
está disponible para descarga en el
sitio web de CESVA www.cesva.
com.
Para más información, consulte
la página web: www.cesva.com

Nueva Aplicación online de
Isover para Rehabilitación

La aplicación TWA permite evaluar la exposición al ruido de un trabajador (Nivel promedio Lavg, Time
Weighted Average TWA y la dosis
de ruido D) según normas pertenecientes a diferentes agencias norteamericanas OSHA, MSHA,
NIOSH, ACGIH y DoD.
La aplicación también permite
configurar por completo la evaluación escogiendo la ponderación
temporal, la ponderación frecuencial, la tasa de intercambio, el nivel
de criterio y realizar visualmente tres
evaluaciones simultáneas: sin nivel
umbral y con dos niveles umbrales
distintos.
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• ISOVER lanza una nueva
Aplicación on-line que
permite seleccionar la
solución de aislamiento
para rehabilitación más
adecuada a los problemas
comunes.
• S
 oluciones que permitirán
disfrutar de la
rehabilitación de la casa
obteniendo ahorros de
hasta un 90% en la factura
energética, incrementando
su valor y mejorando la
calificación energética de
la misma.
En España, casi la mitad de las
casas tienen más de 30 años y en
su mayoría fueron construidas sin

novedades
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criterios de eficiencia energética y
confort acústico. El coste de la
energía en este tipo de viviendas supone un elevado esfuerzo económico para sus propietarios, además
de tener que convivir con una serie
de problemas derivados de la inexistencia de un adecuado aislamiento
térmico y acústico, entre los que se
pueden citar problemas tan comunes como la aparición de humedades, molestos ruidos de los vecinos
y de las instalaciones o falta de confort térmico.

ISOVER lanza esta Aplicación
para ayudar a las personas que estén pensando en reformar su vivienda a encontrar la mejor solución de
aislamiento para eliminar las causas
que producen la mayoría de los problemas que sufren este tipo de viviendas, de una manera sencilla e
intuitiva.

Rehabilitar con rentabilidad
Hasta ahora, los hogares españoles se reformaban pensando únicamente en la habitabilidad y la seguridad de la vivienda, junto con
una mejora estética. Pero si estas
reformas no se contemplan con criterios de eficiencia energética y de
garantía del confort acústico para
los usuarios, resultarán inversiones
poco rentables a la larga; pues el
edificio seguirá consumiendo la
misma energía que antes de la rehabilitación y no se habrán eliminado las causas de los problemas de
aislamiento más habituales asociados a este tipo de edificios, no pudiendo los usuarios disfrutar de su
hogar.

Esta nueva Aplicación permite
seleccionar la solución de aislamiento más adecuada para los problemas más comunes. Soluciones que
permitirán disfrutar de la rehabilitación de la casa obteniendo ahorros
de hasta un 90% en la factura energética, incrementando su valor y
mejorando la calificación energética
de la misma.
Problemas tan comunes como el
calor excesivo en verano o frío en
invierno, la aparición de condensaciones y humedades, el excesivo
ruido de los vecinos, el ruido generado por las instalaciones o el procedente del exterior se resuelven
fácilmente seleccionando la solución de aislamiento más acorde a
cada problema.
La Aplicación on-line de ISOVER
se puede localizar en la página web
bajo las palabras «reformas» o «rehabilitación».
www.isover.es/rehabilitacion
www.isover.es/reformas

ISOVER presentará en
Climaval las últimas
tecnologías en ahorro
energético en Hoteles
• U
 n adecuado aislamiento
permitirá reducir hasta en
un 90% la demanda
energética asociada a la
explotación de este tipo de
edificios.
• M
 ejorar la eficiencia
energética permite
aumentar la
competitividad en un
sector, el turístico, que
supone el 10,5 % del PIB
de España, con más de 60
millones de turistas en
2013 y un gasto superior a
los 45.000 millones de
euros.

ISOVER participó en Climaval
2014, uno de los mayores congresos nacionales de gestión energética integral, donde se presentaron
las últimas novedades en tecnologías energéticas de referencia para
el sector hotelero.
El encuentro, que reunió a las
mayores cadenas hoteleras y empresas de eficiencia energética de
España, ha sido organizado por la
Asociación Valenciana de empresas
del sector de la Energía (Avaesen) e
InnDEA Valencia. Durante el Congreso se dieron a conocer medidas
de fácil implantación y bajo nivel de
inversión para pequeños hoteles, y
soluciones para grandes cadenas,
con el objetivo de mejorar la competitividad de un sector que supone el
10,5% del PIB de España.
ISOVER participó con una ponencia específica de Ahorro Energético en Hoteles y Ecodiseño a cargo
de Nicolás Bermejo (Responsable
Área Técnica y Prescripción), y también contó con representantes del
Instituto Tecnológico Hotelero, la
Oficina Española del Cambio Climático y el Ministerio de Industria y Turismo.
Los gastos energéticos representan uno de los mayores porcentajes dentro de los gastos de explotación de los establecimientos
hoteleros. Un adecuado aislamiento, basado en los sistemas Isover,
permitirá reducir hasta en un 90% la
demanda energética asociada a la
explotación de este tipo de edificios.
Los hoteles deben ofrecer a sus
clientes las mismas comodidades
que disfrutan en sus hogares. El
confort térmico y acústico en este
tipo de establecimientos es fundamental e inherente a su propia actividad y la experiencia demuestra
que solo se conseguirá un resultado
óptimo si el aislamiento térmico y
acústico se planifica e integra desde
las primeras fases del proyecto.
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La implantación de medidas
energéticas en el sector hotelero
podría generar una inversión de 860
millones de euros anuales y la creación de 5.000 empleos a nivel nacional, tanto directos, como indirectos e inducidos, según el último
informe de la Plataforma Tecnológica Española de Eficiencia Energética, que cifra en 210 millones de euros anuales el ahorro posible en la
factura energética.

El secreto del éxito de LDS
Protegiendo su inversión
Los vibradores están diseñados y
construidos con unas especificaciones tan exigentes que puede destruir
los objetos más resistentes con una
fuerza muy precisa, una y otra vez.
Día tras día, estos sistemas de
vibración tope de gama pueden realizar ensayos de calidad durante décadas. A pesar de todo, lo mismo
que Vd. no espera que cualquier
otra maquinaria pueda trabajar permanentemente sin un mantenimiento correcto, tampoco lo harán los
vibradores LDS.

Isover ofrece un Manual Técnico
dirigido a los propietarios de hoteles,
arquitectos, ingenieros, constructores, y a todas las partes interesadas,
en el que se recogen las soluciones
más innovadoras que existen en la
actualidad para el aislamiento térmico y acústico de este tipo de edificios. Una completa herramienta que
reúne los conocimientos adquiridos
tras más de 50 años de experiencia
en el sector, integrando soluciones
para disminuir la demanda energética en este tipo de edificios y garantizar la seguridad y confort acústico
de los usuarios.
El nuevo manual está disponible
gratuitamente en:
http://www.isover.es/Comunicacion/Noticias-Actividades/Aislamiento-Hoteles
Para más información, consulte
la página web: www.isover.es
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Al igual que toda maquinaria no
son nada sin un mantenimiento
efectivo ni piezas de repuesto. Por
esto un suministro de alto valor añadido significa algo más que solo un
producto de calidad.
Ese producto tiene que mantener la calidad original, y las prestaciones iniciales de diseño; hora tras
hora, día tras día y año tras año.
Para Brüel & Kjaer, el verdadero
valor es algo más que ahorrar dinero. El valor requiere de forma continua, un mantenimiento inteligente a
lo largo de todo el ciclo de vida del
producto –y programado a intervalos predecibles. Esto es lo que estamos en disposición de ofrecerle.
«No hay ningún secreto en el éxito de los vibradores LDS de Brüel &
Kjaer» comenta Scott Blake, Direc-
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tor de Ventas de LDS en UK. «Además de su reputación de calidad,
los vibradores LDS son una segura
elección. Las personas compran a
personas y en el mundo de los ensayos de vibración, las fuertes relaciones creadas a base de confianza
son esenciales».
«Cuando se espera que los sistemas duren 20 años o más, este tipo
de relación resulta vital», continua
Scott. «Esto es una parte esencial de
nuestro servicio al cliente – visitándole regularmente, tomando un taza de
café con él y preguntando. La clave
es: ¿estamos cuidando de Vd.?, lo
que abre la puerta a sus desafíos en
los que podemos ayudarle».
«La visitas regulares consiguen
mucho más. Intervenir si el cliente
no está contento, ayudar y asesorar
con mantenimientos programados y
– lo más importante – trabajar conjuntamente con el cliente para definir planes de futuro. Esta positiva
relación es lo que caracteriza a LDS
y lleva nuestra reputación más allá
de las prestaciones».
«Los clientes saben que un sistema LDS es una inversión que mantiene el retorno de la misma y que ofrece
un servicio efectivo durante décadas.
Esto es el verdadero valor». Conozca
más del servicio de Brüel & Kjaer:
http://www.bksv.es/Products/
shakers-exciters/lds-vibration-test

Ruido subacuático de barcos
mediante medidas de
intensidad sonora
El aumento de la consideración
sobre el impacto medioambiental
que el ruido submarino puede tener,
hace valorar las características del
ruido de los barcos como una parte
necesaria en su diseño.
Desde que Japón no dispone de
un sistema de medida acústico
subacuático a gran escala, JRC
Tokki invirtió en un sistema de medida de intensidad sonora portátil que
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Este sistema de medida estático
usa tecnología que se beneficia de
décadas de uso exitoso en la industrial de la automoción y se aplica al
uso submarino.

El sistema usa hidrófonos montados en balsas flotantes para realizar medidas de Identificación de
Fuentes de Ruido subacuático (NIS).
JRC Tokki Co. Ltd. está especializada en ingeniería de sistemas de
apoyo a instalaciones en barcos y
en la fabricación de equipos periféricos. La compañía además proporciona servicios de revisión y reparación de sistemas electrónicos de
defensa para barcos y aeronaves.
Para JRC Tokki, es importante el
poder medir el ruido submarino emitido por los barcos en el mar.
Con objeto de obtener una caracterización completa de toda la
estructura subacuática de un barco,
JRC Tokki necesitó un sistema portátil que permitiera realizar medidas
in-situ. Como la curvatura de proa y
popa de los barcos varía, JRC Tokki
exigió una solución que pudiera tener
en cuenta esto siguiendo de cerca el
casco, a una distancia uniforme.
Tras adoptar como solución la
medida de la intensidad sonora,
JRC Tokki necesitó integrar hidrófonos Brüel & Kjaer en su sofisticado
sistema de medida submarino. Las
medidas de intensidad sonora
subacuáticas son problemáticas debido a la determinación de la velocidad de la partícula. Con el fin de
llevar a cabo esto, JRC Tokki nece-

sitó hidrófonos cuidadosamente seleccionados, enfasados en combinación con longitudes de cable
específicas y conectores especiales.
La compañía creó un sistema
portátil para situar los transductores
de medida en el punto correcto, el
cual no requiere una configuración
permanente. Una balsa flotante es
desplazada a lo largo de los lados
del barco y situada en el punto previsto donde la medida es realizada.
Después de haber realizado la medida, la balsa flotante es desplazada
hasta el siguiente punto de medida.
Realizados conjuntamente, todos los
puntos que son medidos crean una
malla virtual que cubre toda la superficie sumergida del buque. El proceso
se repite en ambos lados del buque,
así como la quilla, del mismo modo.
Para más información, consulte
la página web: www.bksv.es

los vestíbulos de centros escolares
y establecimientos hoteleros, y así
maximizar la concentración y la inteligibilidad de los usuarios
© Bernard Gallandi

permita medidas en campo, realizadas en grandes buques.

Robustos y duraderos, los techos metálicos Easy Canopy de
Armstrong contienen hasta un 30%
de material reciclado, tienen una resistencia a la humedad del 95% y su
acabado en color blanco –RAL
9010– permite una reflexión de la luz
de hasta un 85%, contribuyendo así
a un mayor ahorro energético y un
mejor confort visual de los usuarios.
– Absorción acústica: 2,18 Sabines (1200x1200 mm) y 3,15
Sabines (1800x1200 mm).
– R esistencia a la humedad:
95% RH.

Easy Canopy de Armstrong,
nuevos techos acústicos de
fácil instalación

– Reflexión de la luz: hasta un
85%.

Armstrong amplía su gama
de techos suspendidos con
la llegada de Easy Canopy,
una solución acústica muy
práctica que se presenta en
un kit completo de fácil y
rápida instalación. Disponible
tanto en placas rectangulares
como cuadradas (1800 x 1200
mm y 1200 x 1200 mm),
permite una mayor variedad
de composiciones y diseños.

– Clasificación al fuego: Euroclase A1.

Los nuevos Canopys metálicos
de Armstrong, con micro-perforación Rd 1522, están pensados para
mejorar la acústica en espacios con
altas exigencias de absorción del
sonido, como pueden ser las oficinas de plenum abierto o las aulas y

– Contenido reciclado: hasta un
30%.

– Resistencia al rayado.

Diseño e innovación en las
nuevas oficinas de Tuenti con
techos Armstrong
Coincidiendo con la nueva estrategia de Tuenti de desarrollar un modelo de compañía de tecnología internacional, el equipo de la operadora
en Madrid se trasladó hace unos meses a sus nuevas oficinas, ubicadas
en el inmueble que fue sede histórica
de Telefónica en la gran vía madrileña. La rehabilitación de las dos plantas del edificio –un nuevo espacio
de más de 3000 metros cuadrados
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dedicado al talento y la innovación–
se realizó teniendo en cuenta el estilo dinámico de la firma, eligiendo
soluciones acústicas Armstrong novedosas con una estética resolutivamente moderna.

Crear un entorno de trabajo saludable y motivador se ha convertido en
una prioridad para las empresas a la
hora de renovar sus oficinas. Un entorno laboral sostenible participa en la
mejora de la eficiencia energética a la
vez que ayuda a incrementar la productividad, a prevenir los riesgos para
la salud, y fomenta la creatividad gracias, por ejemplo, al desarrollo de espacios colaborativos de trabajo en
equipo con diseños inspiradores.

La acústica en oficinas
abiertas

Metálicos Bandas Orcal Pc de Armstrong, con un nivel de absorción
acústica de clase C (hasta 0,75 αw).
Sus cualidades técnicas no sólo
permiten mejorar la claridad en las
conversaciones (inteligibilidad), sino
que también fomentan la concentración de los usuarios en espacios
donde conviven muchas personas y
actividades distintas, y garantizan la
privacidad de las conversaciones
(confidencialidad).

empresas líderes a nivel
mundial. Los clientes que
instalen conjuntamente
tanto las placas de techos
–con una garantía de 15
años si se compran por
separado– como el sistema
de suspensión Armstrong,
podrán beneficiarse ahora
de una garantía de 30 años,
única en el sector

En la cafetería, estancia con mucha afluencia de público y por lo tanto mucho ruido de fondo, también se
instalaron veinte islas de techos suspendidos AXIOM C CANOPY de
Armstrong, idóneos para espacios
de plenum abierto que plantean altas
exigencias acústicas, puesto que tienen un nivel de absorción acústica
de clase A (hasta 0,90 αw). Permiten
reducir el tiempo de reverberación en
el espacio aumentando así la inteligibilidad de las conversaciones, sin
sacrificar por ello el diseño.

Más que una garantía de
rendimiento

El ruido es uno de los agentes
contaminantes más frecuentes en los
puestos de trabajo. El ruido de fondo
dificulta la concentración, aumenta el
estrés y como consecuencia disminuye el rendimiento de los trabajadores.
Tuenti siempre ha apostado para sus
oficinas por los espacios abiertos, sin
despachos y con muchas áreas comunes de trabajo así como zonas
para el descanso, con el objetivo de
desarrollar un ambiente propicio al
desarrollo creativo. Era por lo tanto
fundamental para la compañía resolver la problemática acústica que planteaba esta distribución de los espacios para garantizar el confort
acústico óptimo de sus empleados.

Armstrong lanza su garantía
de 30 años en sistemas de
techos

Por este motivo, se optó por instalar en los espacios de trabajo comunes y las salas de reunión hasta
1000 metros cuadrados de techos

Los sistemas de techos
integrales Armstrong están
avalados por la experiencia
técnica de una de las
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Los techos AXIOM C CANOPY
de Armstrong potencian además la
reflexión de la luz natural y artificial
hasta en un 90% y la perfilería de su
sistema de techos contiene un 25%
de material reciclado, por lo que
participan a la mejora del impacto
medioambiental.
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Con este nuevo programa, Armstrong garantiza a sus clientes que
sus sistemas de techos no tendrán
defectos en el diseño, los materiales
o el producto final, siempre y cuando
se instalen correctamente y se haga
un uso adecuado de los mismos.
Los clientes contarán también con
un soporte por parte del equipo de
Armstrong durante todas las etapas
del proyecto, y la compañía realizará
reparaciones o sustituciones en el
caso de que existan defectos atribuidos a un rendimiento inadecuado del
producto. Si el sistema a sustituir ya
no estuviera disponible, Armstrong
proporcionaría un sistema alternativo
de su elección que cumpliera materialmente las mismas funciones.

Condiciones de aplicación
de la garantía
El sistema –placas de techos y
sistema de suspensión– debe incluir
únicamente componentes fabricados
por Armstrong. Todos los sistemas
de techos Armstrong se fabrican utilizando materiales de alta calidad y
están especialmente diseñados para

novedades
técnicas
funcionar en conjunto, por lo que la
compañía no puede garantizar que el
uso de componentes fabricados por
otros proveedores vaya a cumplir con
los rigurosos requisitos de rendimiento y calidad a la que someten sus
productos. Más información en:
www.armstrong.es/techos.

– Predicción de aislamiento de
pareces triples con selección
de hasta 6 materiales distintos
entre cámaras
– Interfaz de trabajo mejorada

tación meteorológica Vaisala, modelo WXT520, un medidor de concentración de partículas TSI Dusttrak
DRX y un medidor portátil de CO2
Vaisala GM70.

– Ampliación de la base de datos
– Nuevos algoritmos de cálculo
mejorados (ruido de impactos,
cristales, aislamiento de cavidades, etc.)
– Archivos de ayuda mejorados

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

Álava ingenieros:
lanzamiento de la versión
8.0 del software de
simulación acústica INSUL
Ya está disponible la nueva versión del software de predicción de
aislamiento acústico Insul 8.0.
Como viene siendo habitual, tanto el
programa como su ayuda están íntegramente traducidos al castellano.

Además, INSUL 8 cuenta con
las siguientes funcionalidades:

Puede descargar una versión
demo siguiendo el siguiente link:
http://www.alava-ing.es/ingenieros/
productos/acustica-y-vibraciones/
software-simulacion-acustica/software-de-aislamiento-acustico-insulde-marshall-day/.

El sistema está preparado para
efectuar mediciones sobre cualquier condición atmosférica, lo que
hace de él un sistema muy versátil y
eficaz.

Características de la
instrumentación de SMART
FOR TWO

Sistemas móviles de
monitorizacion de ruido
ambiental y medición de
partículas de aire

El proyecto llave en mano desarrollado ha consistido en la adaptación de un coche SMART FOR
TWO 100% eléctrico, donde se colocó una plataforma con toda la
instrumentación necesaria para monitorizar ruido y partículas atmosféricas.

– Estación 01dB CUBE: Dispone
de un micrófono anti lluvia,
modem Wi-fi / 3G y GPS y carcasa anti lluvia. Autonomía de
24 horas (con opción de una
maleta con baterías extra para
aumentar la autonomía hasta
las 2 semanas). Las medidas
acústicas pueden ser visualizadas de forma remota en
tiempo real, y los resultados
del análisis están disponibles,
en cualquier momento y desde
cualquier lugar gracias a sus
conexiones inalámbricas.

Este vehículo está equipado con
una estación de monitorización de
ruido 01dB CUBE (en proceso de
homologación) que incluye una es-

– Estación meteorológica Vaisala
WXT520: La estación se conecta a la estación 01dB
CUBE, que también la alimenta

El Grupo Álava Ingenieros responde con éxito al proyecto SMART
FOR TWO, adjudicado por la Câmara Municipal de Vila Real, en
Portugal.
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y permite al usuario ver en
tiempo real los datos de las
medidas de ruido y datos meteorológicos. Éstos últimos
son: velocidad y dirección del
viento, temperatura, humedad, intensidad de lluvia y presión atmosférica.

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

– Medidor de concentración de
partículas TSI Dusttrak DRX,
que mide simultáneamente la
concentración másica y el número de partículas PM1,
PM2.5, respirables, PM10 y
PM total, permitiendo también
muestras para el análisis gravimétrico.

HealthVib®HAV (mano-brazo)

VIBRACHOC: ¿Todavía no
conoce nuestros cojines
metálicos?

– Medidor portátil Vaisala GM70
– Medidor portátil de CO2

HealthVib WBV (cuerpo entero)

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).

Dispone también de una tablet
que permite visualizar las mediciones realizadas en tiempo real.
Este sistema además de ser móvil, permitiendo la monitorización en
cualquier lugar, tiene también la particularidad de ser un vehículo 100%
eléctrico, que lo convierte en un
amigo del medio ambiente, sin producir emisiones de gases para la
atmósfera.

Alava Ingenieros: sistemas
de medida de vibraciones en
cuerpo humano sin cables
Alava Ingenieros, en colaboración con su nuevo Socio Tecnológico CVK (Center for Vibration Confort), lanza al mercado dos sistemas
inalámbricos de medición de vibraciones en el cuerpo humano:
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En Vibrachoc-Paulstra le proporcionamos atención técnica personalizada y le ayudamos a diseñar su
solución antivibratoria. Ofrecemos
una gama de más de 1.000 cojines
metálicos estándar de dimensiones
y características variables.

Las principales características
de estos sistemas son:
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.
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 VibNoiseView, que
además permite la realización de
realización de informes.
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– Frecuencia propia comprendida entre 10 y 30 Hz
– Temperatura de utilización entre -70 y 500ºC
– Resistencia a grasas, aceite,
agua, etc.
– Rigidez exponencial para una
gama de cargas muy amplia
– Posibilidad de trabajar a comprensión, cizalla y tracción
Debido a su reducido tamaño y
a sus características únicas, estos
sistemas son ideales para suspensión de tuberías, equipos electrónicos en aviones, coches, ferrocarriles, suelos flotantes, aplicaciones
militares, etc.
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Además, se mantiene un stock
permanente, para acercar la disponibilidad inmediata del producto.

VIBRACHOC: VIBRAFLOT
Muelles, la mejor solución
para suelos flotantes
industriales
En Vibrachoc-Paulstra trabajamos con usted proporcionándole
atención técnica personalizada y le
ayudamos a diseñar su solución antivibratoria. Vibraflot es el mejor sistema para la realización de suelos
flotantes y bancadas industriales.

– Cojín de acero inoxidable para
dotar al sistema de amortiguamiento
– Suela de caucho absorbente
de altas frecuencias
– P eso de cada caja: 5 Kg
aprox.
– E lementos amortiguadores
intercambiables después de
su instalación
Aplicaciones:
– Suelos técnicos de maquinaria
industrial, hospitales y aire
acondicionado
– D iscotecas, teatros, gimnasios, salas de baile, etc.
Además, se mantiene un stock
permanente, para acercar la disponibilidad inmediata del producto.
Para más información, consulte
la página web: www.vibrachoc.es

base para el cálculo de Mapas Estratégicos de Ruido a nivel Europeo
y Nacional.
El uso de métodos comunes
para el cálculo de niveles de ruido
en Europa es un prerrequisito importante con el fin de mejorar la
efectividad en la implementación
de la Directiva Europea 2002/49/
CE en materia de Ruido Ambiental. El artículo 6.2 de dicha Directiva insta a la Comisión Europea a
establecer unos métodos de cálculo comunes para la determinación de los indicadores de ruido
LDEN y LNight.
En 2009, la Comisión Europea
decidió desarrollar los modelos
CNOSSOS-EU (Common Noise Assessment Methods) para el cálculo
de Mapas Estratégicos de Ruido
(MER) de tráfico rodado, ferroviario,
ruido industrial y aeropuertos. Estos
modelos de cálculo serán aplicados
por los Estados Miembros después
de su adopción a las normativas nacionales.

CadnaA 4.5. – Ahora con los
métodos de cálculo
CNOSSOS-EU

Este sistema de cajas que se
colocan distribuidas uniformemente
en el forjado antes de hormigonar,
supone una buena alternativa a otro
tipo de suelos suspendidos en
planchas de materiales cuya frecuencia propia es alta o a veces,
desconocida.

Desde el 15 de enero de 2015,
se encuentra disponible la versión
4.5 de CadnaA para todos aquellos
usuarios que tuvieran contrato de
mantenimiento en vigor hasta el
31.10.2014

Sus principales características
son:
– Frecuencias propias muy bajas, inferiores a 6 Hz (vertical y
lateral)
– Muelles de acero de alta resistencia

Entre otras mejoras e implementaciones, ahora se encuentran disponibles los métodos de cálculo
CNOSSOS-EU, los cuales serán

Los modelos CNOSSOS-EU se
encuentran ya implementados en la
versión 4.5 de CadnaA, de forma
que los usuarios bajo contrato de
mantenimiento pueden ampliar su
licencia e incluirlos. La versión 4.5
de CadnaA incorpora otras muchas
mejoras que pueden ser consultadas en nuestra página web www.
datakustik.com.
Para más información contacte
con la Oficina de DataKustik en España: spain@datakustik.com.
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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

Image courtesy of INPE

TODO DEL MISMO
PROVEEDOR

Soluciones completas para satélites,
lanzadores, subsistemas y cajas
de equipos

from Brüel & Kjær

Brüel & Kjær IBérIca, S.a.
Sede Social: Teide, 5 · 28703 San Sebastián de los reyes (Madrid) · Tel.: 91 659 08 20 · Fax: 91 659 08 24
Delegación: Gran Via carles III, 98 – Planta 10 (ed. Trade – Torre Norte) · 08028 Barcelona
Tel.: 93 226 42 84 · Fax: 93 226 90 90 · www.bksv.es · e-mail: bruelkjaer@bksv.com
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid: Hoja 209544, Folio 209, Tomo 12977, Libro 0, Sección 8,
Inscripción 11 NIF A-08349649. Accionista único: Fairey Overseas Development Ltd.

www.bksv.es/aerospace

BN 1269 – 11

• Vibradoresycontroladores
•Transductoresysistemasdeadquisición
•Softwaredeanálisisyprocesado
•Gestióndedatoseinformes

EFICACIA Y EFICIENCIA GARANTIZADAS

EN SUS MEDICIONES ACÚSTICAS
mEjoRE lA CAlIDAD DE Su TRAbAjo:
• Soluciones intuitivas fáciles de utilizar
• Precisión, seguridad y confianza en la misma herramienta
• Potencia de cálculo y prestaciones de última tecnología
• Ahorro de tiempo de trabajo en la gestión de datos y resultados
• Futuro garantizado con sistemas modulares

AISlAmIENTo ACúSTICo
Soluciones completas de medida, cálculo y presentación
de informes, con tecnología que busca el máximo
rendimiento en el menor tiempo posible y con el mínimo
coste de trabajo

INTENSIDAD SoNoRA
La herramienta más intuitiva en la palma de su mano.
El 2270 simplifica la vida del ingeniero consultor en
medidas de potencia acústica y búsqueda de fuentes

SoFTwARE DE pREDICCIóN Y mApAS
DE RuIDo

En España, Brüel & Kjær Ibérica existe desde hace
40 años. Al contactar con nosotros, usted siempre
trata directamente con personal propio, dedicado
y formado exclusivamente para la compañía, y no
con representantes, intermediarios o agentes multimarca. Asimismo, le ofrecemos una amplia gama
de monitores y servicios de gestión para conocer
los niveles reales de ruido en su ciudad, industria
o infraestructura conforme a normativa existente.

Brüel & Kjær Ibérica, S.A. · C/ Teide, 5 Bajo Edif. · Milenio · 28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Teléfono: +34 91 659 08 20 · Fax: +34 91 659 08 24 · www.bksv.es · bruelkjaer@bksv.com
HEADQUARTERS: Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S · DK-2850 Nærum · Denmark
Telephone: +45 77 41 20 00 · Fax: +45 45 80 14 05 · www.bksv.com · info@bksv.com
Local representatives and service organisations worldwide

www.bksv.es

BN 0969 – 11

Predictor y Lima juntos para crear el programa más
rápido y fiable junto con la simplicidad de manejo.
Cómodo entorno de trabajo y todas las posibilidades de
importación y exportación
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Jornada sobre Aplicación de
la Directiva 2002/49/CE
El día 27 de noviembre de 20014
se celebró, en el Salón de actos del
Centro de Estudios de Técnicas
Aplicadas del CEDEX, una Jornada
sobre la «Aplicación de la Directiva
2002/49/CE sobre evaluación y
gestión del ruido ambiental».

nen que actualizar cada 5 años, y
deberán reflejar la evolución de las
diferentes situaciones acústicas resultantes tras la ejecución de los
planes de acción elaborados contra
el ruido.
En la actualidad, la Comisión Europea está procediendo a revisar la
Directiva 2002/49/CE, que implica la
modificación del Anexo II de la Directiva, habiéndose definido en su
totalidad el método europeo armonizado de cálculo de niveles de ruido (CNOSSOS-EU) que deberá ser
utilizado para elaborar los mapas
estratégicos a partir de diciembre
de 2018. La experiencia habida estos años ha permitido mejorar el
proceso, tanto en lo referente a los
criterios de elaboración de los mapas como a los procedimientos de
entrega de resultados.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en
colaboración con el Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas, organizó esta Jornada
Técnica para exponer el estado de
consecución de los objetivos establecidos para la segunda fase de los
MER y la situación actual de revisión
de la Directiva. En ella, además, instituciones implicadas en la realización de los mapas estratégicos de
ruido y de los planes de acción expusieron experiencias de actuaciones contra el ruido.

La Directiva 2002/49/CE sobre
evaluación y gestión del ruido ambiental estableció el año 2003 como
fecha límite para la finalización de la
denominada segunda fase de aplicación de la Directiva. De acuerdo
con el marco normativo, las aglomeraciones de más de 100.000 habitantes, así como todos los grandes
ejes viarios, ferroviarios y aeropuertos se incorporan al proceso, completándose así el total del ámbito de
aplicación de la Directiva. A partir de
este momento, los mapas estratégicos de ruido (MER) y los planes de
acción contra el ruido (PAR) se tie-
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Al final de la Jornada se celebró
un interesante coloquio en el que se
respondieron, por parte de los componentes de la mesa, las numerosas preguntas de los asistentes.

Jornada de divulgación:
«Rehabilitación y acústica.
Informe de evaluación de los
edificios (IEE)»
El Ministerio de Fomento y El
Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja-IETcc, del
CSIC, en colaboración con la Socie-
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dad Española de Acústica-SEA, AECOR, AUDIOTEC, el Instituto de la
Construcción de Castilla y León y
Acústica Sansegundo, organizaron
el día 25 de noviembre de 2014 una
Jornada divulgativa sobre Rehabilitación acústica, dirigida a técnicos
redactores de informes de evaluación del edificio o que realicen obras
de rehabilitación.

JORNADA DE DIVULGACIÓN

REHABILITACIÓN Y ACÚSTICA.
INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS EDIFICIOS (IEE)
25 de noviembre de 2014

Lugar

Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. IEtcc- CSIC
Aula Torroja
C/ Serrano Galvache 4
Madrid 28033
Organizan

INSTITU
TO
EDUAR
DO
TOR
ROJA

Con el apoyo y colaboración de

El confort acústico de una vivienda es un aspecto esencial de la calidad de vida de sus usuarios. El parque edificatorio de nuestro país
presenta, en general, unas prestaciones acústicas muy deficientes y un
porcentaje importante de la población
declara tener problemas de ruido en
su vivienda. Se hace, por tanto, imprescindible abordar esta problemática en cualquier rehabilitación y aprovechar la oportunidad de aumentar la
calidad acústica de nuestros edificios.
El informe de Evaluación del Edificio, IEE, es un documento que
acredita la situación en la que se
encuentran los edificios. De acuerdo
con la Ley 8/2013 de Rehabilitación,
Regeneración y Renovación Urbana
debe contener obligatoriamente información relativa a su estado de
conservación, al cumplimiento de la
normativa vigente sobre accesibilidad universal, y a su nivel de eficien-
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cia energética. En la herramienta
informática desarrollada para la implementación del IEE se ha incluido
una parte adicional, de carácter voluntario, sobre «Condiciones Básicas de Protección frente al Ruido»
que permite realizar una evaluación
preliminar de las condiciones acústicas de los edificios residenciales.
Con ella se persigue ofrecer a los
técnicos una herramienta que les
oriente en el diagnóstico acústico
de los edificios, paso previo imprescindible para acometer de una forma racional su rehabilitación.
El Ministerio de Fomento y el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, organizaron
esta jornada para exponer los contenidos de la parte de Protección
frente al Ruido del IEE, explicando la
aplicación y alcance de dicho apartado para facilitar y fomentar entre
los técnicos su cumplimentación.
Además, se profundizó en las técnicas que facilitan el diagnóstico y en
aquéllos aspectos y patologías que
afectan al confort acústico, así
como en el potencial que tiene cualquier intervención en la mejora de
las condiciones acústicas del edificio. También se presentó la herramienta informática que sirve para
cumplimentar los informes.

La ponencia Los ensayos de aislamiento acústico como herramienta
de diagnóstico, fue impartida por
Ángel Arenaz Gombau, de Audiotec. Ingeniería y Control del Ruido.
Alejandro Sansegundo Sierra, de
AcústicaSansegundo, en su charla
Patologías acústicas en edificación,
puso de manifiesto qué ruidos se
consideran nocivos o patológicos
en una edificación.
Para paliar estos ruidos nocivos o
las molestias que puedan producir en
los usuarios Carlos Rodero Antunez,
de AECOR, habló sobre Intervenciones de mejora acústica en edificación.
Para finalizar las ponencias, Laura Ruedas Pérez y José Mª Enseñat
Beso, del ICCL. Instituto de la construcción de Castilla y León, explicaron la Herramienta informática para
la cumplimentación del IEE
Como cierre de la Jornada se
celebró una Mesa redonda, en la
que estuvieron presentes todos los
ponentes y que generó un interesante coloquio entre los asistentes y
los componentes de la mesa.

Jornada de Edificación
y ruido

Desde entonces se viene realizando al menos una Jornada formativa y divulgativa al año.
En esta ocasión, la Jornada sobre Edificación y Ruido, organizada
con la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras y Proyectos y Desarrollo Sostenible, en colaboración
con SEA, aaica, COPITI, Arquitectos
de Málaga y Consejo Andaluz de
coaat, está dirigida tanto a los profesionales municipales como de
ejercicio libre y tiene como objetivo
informar sobre la Guía de aplicación
del DB HR – Protección frente al ruido del CTE, disposiciones normativas que afectan a aspectos tales
como la obtención de la licencia de
1ª ocupación –condicionada a la
realización de un determinado porcentaje de ensayos acústicos– y la
relevancia del análisis de las patologías para una correcta rehabilitación
de las edificaciones, desde el punto
de vista de la intervención acústica.
La Jornada se plantea en dos
bloques diferentes:

La presentación de la jornada
corrió a cargo de la Directora del
IETcc, Marta María Castellote e intervino en primer lugar el representante del Ministerio de Fomento,
Luis Vega Catalá cuya ponencia versó sobre la Aplicación de los criterios de aislamiento acústico del CTE
a los edificios existentes.
A continuación, Mª Teresa Carrascal García, del Instituto de Ciencias
de la Construcción Eduardo Torroja y
Ana E. Espinel Valdivieso, de Audiotec. Ingeniería y Control del Ruido,
explicaron en su charla en qué consiste el Informe de Evaluación de los
edificios: Parte IV – Condiciones básicas de protección frente al ruido.

con el Centro Municipal de Formación del Área de Personal, Organización y Calidad y en el marco de
los Planes de Acción contra el Ruido, con la finalidad de impulsar la
línea estratégica de la sensibilización, la concienciación y la formación en materia de ruido.

• E
 l Bloque de obra nueva comienza con una exposición sobre la
«Guía de aplicación del DB HR
Protección frente al ruido, del
CTE», por Dª. Teresa Carrascal
García de la Unidad de Calidad en
la Construcción – Instituto de
Ciencias de la Construcción
Eduardo Torroja, IETcc-CSIC.

El Área de Medio Ambiente y
Sostenibidad del Excmo. Ayuntamiento de Málaga constituyó en
2011 un Grupo de Trabajo, junto

 continuación se presenta la poA
nencia «Decreto 6/2012, de 17 de
enero y la obligación de ensayos
acústicos previos a la licencia de
primera ocupación de edificios.
Ejecución de ensayos de aislamiento acústico en obra nueva.
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Casos prácticos», expuesta por D.
José Moriana Pericet, Director Técnico de Edificación – CEMOSA.
• E
 n el Bloque de obra existente, D:
Francesc Daumal i Domenech, Dr.
Arquitecto, catedrático de Universidad – UPC, disertó sobre «Patologías e intervención acústica en
la edificación. Rehabilitación»
 ara finalizar la Jornada se planP
teó un Mesa Redonda con el Título: ¿Hay futuro en la Rehabilitación Acústica?, moderada por D.
Luis Medina-Montoya Hellgren,
Director General de Medio Ambiente y Sostenibilidad, en la que
participaron D. Antonio J. Vargas
Yánez, Decano-Presidente del
Colegio Oficial de Arquitectos de
Málaga; D. Antonio Pérez-López,
Presidente de la Sociedad Española de Acústica; D. Antonio Serrano Fernández, Decano del Colegio Oficial de Peritos e
Ingenieros Técnico Industriales de
Málaga; D: Francesc Daumal i
Domenech, Dr. Arquitecto, catedrático de Universidad, Escuela
Técnica Superior de Arquitectura,
Barcelona – UPC; D. José Alberto
Sánchez del Castillo, Presidente
del Consejo Andaluz de Colegios
Oficiales de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la
Edificación; y D. José Martínez
Ibáñez, Vocal de la Junta Directiva
de la Asociación Andaluza de Ingenieros y Consultores Acústicos.
En ella, los asistentes tuvieron
ocasión de satisfacer sus preguntas sobre los temas propuestos.

Cursos Avanzados del CEMCO
2014-2015. Innovación,
Tecnología y Sostenibilidad
en la Construcción.
El Instituto de las Ciencias de la
Construcción Eduardo Torroja,
IETcc, organiza cada año los Cursos
Avanzados Eduardo Torroja enmarcados dentro del CEMCO 2014-
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2015. Innovación, Tecnología y Sostenibilidad en la Construcción.

Seminario 7: Rehabilitación y
habitabilidad

En el curso CEMCO 2014-15:
Innovación, Tecnología y Sostenibidad en la Construcción se plantea
abordar la innovación desde un enfoque general. Se tratará tanto los
conceptos consolidados como los
últimos avances, haciendo hincapié
en los aspectos más relevantes del
marco general de la innovación y el
desarrollo del sector, las estructuras
a lo largo de su vida útil y de la habitabilidad en su relación con el medio
ambiente. Asimismo se prestará una
especial atención a los materiales y
productos.

Su objetivo es difundir conceptos para una correcta intervención
en edificios existentes que, cumpliendo el CTE y la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbanas, mejore no sólo las
condiciones de ahorro energético
sino también las condiciones acústicas y de salubridad. Se mostrarán
ejemplos de proyectos de rehabilitación de edificios reales que han
conseguido una mejora de las condiciones de habitabilidad. El seminario está dirigido a estudiantes
universitarios y profesionales del
sector de la construcción, impartiéndose on-line y de forma presencial.

Los Cursos Avanzados, que están formados por 17 seminarios
(cada uno equivalente a 1 crédito
ECTS, para cuya obtención será necesario superar una evaluación final), y este año se celebrarán el Seminario 6: Acústica de la edificación.
Normativa, materiales, instrumentación y control; y el Seminario 7: Rehabilitación y habitabilidad, con la
colaboración de la Sociedad Española de Acústica, SEA.
Los seminarios se impartirán online y de forma presencial.

Seminario 6: Acústica de la
edificación. Normativa,
materiales, instrumentación
y control
El Seminario 6 está basado en
contenidos teóricos y prácticos, tiene como objetivo dar a conocer la
actualidad acústica en el sector de
la construcción. Dicho seminario
mostrará tanto el marco normativo a
nivel nacional como europeo en materia de acústica arquitectónica, así
como la innovación en cuanto a
productos de la construcción, técnicas de medida, instrumentación y
control empleados en dicho campo.
El Seminario 6 se celebrará en la
sede del IETcc, los días 29 y 30 de
abril de 2015.
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El Seminario 7 se celebrará en la
sede del IETcc, los días 4 y 5 de
mayo de 2015.
Para más información e inscripciones:
http://www.ietcc.csic.es/index.
php/es/actualidad/seminariostorroja
http://cursosavanzados.ietcc.
csic.es/index.php/es/formacionydivulgacion/inscripcion

Nuevo Consejo de la Young
Acousticians Network - YAN
La EAA Young Acousticians Network (YAN) es una comunidad europea de jóvenes investigadores y
profesionales de la acústica fundada
en el año 2008. Su objetivo es consolidar y expandir la red de contactos e información relacionada con la
acústica haciéndola accesible al
mayor número de jóvenes cuyas inquietudes están relacionadas con la
misma.
La YAN está dirigida a cualquier
joven menor de los 40 años de todo
el mundo, incluyendo a estudiantes
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de Master (Msc) y doctorado (PhD),
post doctorandos, investigadores,
consultores e ingenieros.
Su principal actividad es difundir
información de interés como eventos de acústica, cursos, becas,
ofertas de trabajo, etc… a través de
su revista electrónica, cadenas de
correo electrónico, redes sociales
(Facebook, Twitter y LinkedIn) y actividades organizadas en conferencias.
En la actualidad la YAN se encuentra renovando tanto los miembros de su consejo como los representantes locales de cada país con
la finalidad de mejorar sus canales
de comunicación. Recientemente
ha organizado un concurso para el
diseño de su nuevo logotipo, premiando al ganador con 200€ destinados para la inscripción en la conferencia «Euronoise 2015» en
Maastricht. Por otro lado la YAN
está preparando nuevas actividades
y cursos para el congreso de acústica Euroregio 2016 en Oporto.
Cada vez son más los miembros
de la YAN haciendo posible que en
la mayoría de los congresos de
acústica haya un encuentro mayor
entre jóvenes, haciendo de estos
eventos algo más interesante y entretenido.
El nuevo Consejo de la YAN está
constituido por:
• Cristina Zamorano, Chair
• Xavier Valero, Vice-Chair

Personas de contacto:
Cristina Zamorano: cristinaceta@
gmail.com
Xavier Valero: xvalerog@gmail.
com

CESVA presenta, en el marco
del Simposio sobre Ciudades
Inteligentes, las
características de su nueva
gama de sensores de
medición de ruido para
Smart cities
A finales del pasado mes de octubre se celebró el 45º Congreso
Español de Acústica TECNIACÚSTICA® 2014, 8ª Congreso Ibérico de
Acústica y Simposio Europeo sobre
Ciudades Inteligentes y Acústica
Ambiental.
La Universidad Católica San Antonio de Murcia fue el marco que
acogió la actual edición del congreso junto con EXPOACUSTICA 2014,
la tradicional exposición de productos y servicios en acústica y vibraciones donde CESVA participó
mostrando a los congresistas su
nuevo software CESVA Lab para
descarga, visualización, edición, informes de los datos descargados
del nuevo analizador SC420 y la escucha sincronizada de los ficheros
de audio grabados.
CESVA participó también, de la
mano de su director general Joan
Casamajó, en el Simposio Europeo
sobre Ciudades Inteligentes con la

• Elena Ascari, Newsletter editor
• F
 abio Kaiser, Job offers manager
• F
 osca Fimiani, Community
manager
• S
 amira Mohamady, Publications manager
• N
 atalia Manrique, Events manager
• F
 elipe Merino, Agenda manager

Stand de CESVA en Expoacústica 2014.

ponencia «Sensorización acústica
de ciudades inteligentes». En ella
se mostraron soluciones actuales
como el control online de limitadores acústicos, con la que muchas
ciudades ya han entrado en el
mundo de las Smart cities y soluciones de futuro como la sensorización. También se hizo hincapié en
las diferencias entre simples sensores de adquisición de forma de
onda de audio y los sensores de
medición de ruido y la importancia
de incluir estos últimos en la planificación de las ciudades inteligentes del futuro.
C E S VA a p ro v e c h o l a E X POACUSTICA 2014 para mostrar la
solución LIDACO de control online
de limitadores acústicos que permite gestionar de forma inteligente el
control de las actividades de ocio y
reducir al mínimo las denuncias, así
como garantizar que los niveles sonoros presentes en la actividad sean
los máximos posibles sin producir
ninguna molestia a edificaciones vecinas.
También se presentaron las principales características de la nueva
gama de productos que CESVA
está a punto de lanzar para cubrir la
necesidad actual que las grandes
Smart cities nos han transmitido: incorporar, con todas las garantías, el
vector ruido a la sensorización de la
ciudad.

Primera edición del Libro de
Obras ISOVER
• R
 ecoge información e
imágenes de un total de
116 obras en las que se
utilizado soluciones
ISOVER, de aislamiento y
climatización, que han
contribuido a mejorar de
manera notable el confort
y la eficiencia energética
de cada proyecto
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• E
 l libro, de 260 páginas,
cuidadosamente editado,
hace referencia a textos
obtenidos de referencias o
reseñas de las propias
obras y diversas
documentaciones técnicas
y manuales ISOVER
La primera edición del Libro de
Obras ISOVER, presenta una gran
variedad de proyectos significativos
que incorporan alguna de las soluciones ISOVER para aislamiento de
fachadas, cubiertas, tabiquería interior, suelos o climatización, buscando proporcionar a estos edificios un
mayor confort térmico y acústico,
un considerable ahorro energético,
protección frente al fuego y sostenibilidad.

El Libro de Obras ISOVER recoge referencias de edificios que pueden ser un ejemplo para demostrar
que es posible realizar ambiciosos
proyectos arquitectónicos desde un
punto de vista de confort y eficiencia
energética como conceptos fundamentales a tener en cuenta, sea
cual sea el tipo y uso del edificio:
Administración y Pública Concurrencia, Centros Comerciales, Centros de Salud y Hospitales, Educación e Investigación, Hoteles,
Oficinas o proyectos Residenciales.
En cada una de las obras relacionadas en este libro se han utilizado alguna de las soluciones ISOVER
de aislamiento térmico, acústico, de
protección contra el fuego y de climatización. Las soluciones de aisla-

[ 60 ]

miento ISOVER son energéticamente eficientes y al ser aplicadas en
estas y otras muchas edificaciones
que no han podido ser recogidas en
esta publicación, contribuyen a reducir la dependencia energética de
otros países y ayudan a disminuir
las emisiones de gases de efecto
invernadero.
Mario Cid, Director de Publicidad, Promoción y Contenidos Web
de ISOVER indicó: «Consideramos
que los arquitectos y todos los profesionales de la construcción, en
general, con su trabajo diario, pueden contribuir significativamente a la
mejora de nuestro medioambiente.
Existen maneras creativas de conseguir buenos resultados bajo el
punto de vista de la eficiencia energética en nuestros proyectos, y
además las empresas como Isover
invierten constantemente en el desarrollo de soluciones constructivas
fáciles de aplicar y encaminadas a
favorecer esa línea de trabajo. En
este libro se recogen ejemplos que
ofrecen soluciones innovadoras y
energéticamente eficientes para
construir un hábitat más confortable
y amable con su entorno, un Hábitat
Sostenible. Si se tiene claro el concepto de construcción de bajo consumo energético debemos pasar de
la fase teórica a su aplicación en
toda la industria de la construcción,
de esta manera conseguiremos que
las buenas costumbres de hoy lleguen a convertirse en las normas de
construcción de un futuro cercano».
Teniendo en cuenta que aproximadamente el 41% del consumo
total de la energía en la Unión Europea se corresponde con los edificios, el incremento de la eficiencia
energética en este sector mediante
un mejor aislamiento, constituye una
de las medidas más importantes necesarias para reducir la dependencia energética de la Unión Europea
por un lado y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero
por otro.
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Los estándares de consumo de
energía casi nulo, basan su esfuerzo
en reducir al máximo la demanda de
energía de los edificios, siendo su
principal valor el rigor en el diseño
de los mismos. Este tipo de edificios, integrando soluciones de ISOVER permiten ahorros energéticos
de hasta el 90% respecto a la construcción tradicional.
Existe una versión electrónica de
este libro de obras en la página web
de Isover y más concretamente en:
http://www.isover.es/Documentacion-Descargas/Libro-de-ObrasISOVER

Isover y Placo lanzan el
primer Catálogo de Objetos
BIM
• E
 l nuevo Catálogo de
Objetos BIM
Multifabricante permite
acceder a la gama más
completa de soluciones
para tabiques,
trasdosados, soleras,
techos y fachadas con el
máximo nivel de detalle de
prestaciones técnicas.
• C
 ontiene más de 400
soluciones constructivas
de Placa de Yeso
Laminado con Lana de
Vidrio, Lana de Roca y
Lana Mineral Arena Isover.

Isover y Placo lanzan un nuevo
Catálogo de Objetos BIM con toda
la información necesaria para hacer
más sencilla la prescripción a arquitectos y técnicos (resistencia al fuego, resistencia térmica, aislamiento
acústico, altura máxima, etc.).
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Este catálogo permite la generación y gestión de datos del edificio
durante todo su ciclo de vida, utilizando un software dinámico de modelado de edificios en tres dimensiones y en tiempo real, y posibilita
reducir el tiempo y los recursos invertidos en el diseño y la construcción, teniendo en cuenta desde la
geometría del edificio, las relaciones
espaciales y la información geográfica, hasta las cantidades necesarias.
Los objetos están estructurados
de una forma lógica e integran más
de 400 soluciones innovadoras en
base a Placa de Yeso Laminado
(PYL) de Placo y Lana de Roca,
Lana de Vidrio y Lana Mineral Arena
de Isover para diferentes aplicaciones: tabiquería, trasdosados, soleras, techos y fachadas. Se puede
descargar gratuitamente, sin necesidad de registro, en las páginas
web de Isover y Placo: www.isover.
es y www.placo.es.
Además de los propios objetos
BIM, estas dos empresas punteras
del Grupo Saint-Gobain han creado
un nuevo servicio de atención personalizada para atender de forma rápida y completa cualquier consulta relacionada con este nuevo Catálogo
de Objetos BIM en bim.placoisover@
saint-gobain.com; igualmente han
preparado, a disposición de los interesados, documentación técnica de
soporte, tutoriales y formación técnica de forma continuada.

El futuro se escribe en BIM
Las soluciones de software de
modelado de información BIM introducen una nueva forma de trabajar
basada en la utilización de objetos
que integran toda la información
técnica necesaria para la más precisa modelización del edificio.
En todos los países avanzados
se trabaja con esta nueva tecnología que permite la modelización de
los edificios y constituye un gran
salto cualitativo entre la geometría

2D o 3D utilizada hasta ahora -sin
diferenciar los elementos- a una
nueva era en la que se utilizan catálogos como el creado por Isover y
Placo que integra objetos inteligentes y paramétricos.
Esta nueva tecnología marca
una nueva época para los profesionales de la Arquitectura e Ingeniería
que les permitirá la optimización
completa en cualquier proyecto interconexionando a todos los agentes que en él participan.

Productos (DAP) en el que recoge la
información del análisis del ciclo de
vida de sus productos aislantes. Se
trata de un documento práctico diseñado para que sirva de ayuda a
todos los agentes del sector de la
edificación que quieran elegir materiales comprometidos y respetuosos
con el medioambiente.

URSA cambia su imagen
corporativa
URSA desea informar del cambio de su imagen corporativa que va
a afectar tanto al logotipo como a
todas las líneas de producto.
Esta nueva imagen, más dinámica y moderna, se ha implantado ya
en todos los países en los que
URSA tiene presencia.

En la imagen se adjunta el nuevo
logotipo con la petición de que sea
sustituido por el antiguo en las comunicaciones en las que aparezca
la compañía.
Para cualquier duda sobre su
uso, se ruega ponerse en contacto
con el departamento de Marketing
de URSA para que pueda ser solventada.

URSA reedita su catálogo de
Declaraciones Ambientales
de Producto con interesantes
novedades
URSA ha renovado su catálogo
de Declaraciones Ambientales de

Además, este año el catálogo
incluye importantes novedades informativas sobre todos los materiales de URSA y su aporte sostenible
a los edificios en los que se instalan.
Por primera vez, la división de aislantes de URALITA, recoge la adaptación de los datos recogido por las
DAP a las herramientas de certificación de edificios más utilizadas en
nuestro país: LEED, BREEAM y
VERDE.
Las Declaraciones Ambientales
de Producto son el resultado de los
análisis del ciclo de vida (ACV) de un
artículo, realizando una evaluación
global y multicriterio de los impactos
medioambientales del mismo desde
su origen hasta el final de su vida
útil. Los parámetros que se analizan
son tan diversos como: consumo
energético, agotamiento de recursos naturales, consumo de agua,
residuos sólidos, cambio climático,
acidificación atmosférica, polución
del aire y del agua, destrucción de la
capa de ozono, formación de ozono
fotoquímico…
URSA Ibérica Aislantes posee
para su producto URSA Glasswool
P0051 Panel Fieltro de 50 mm la
Declaración Ambiental Tipo III, otorgada por el Colegio de Aparejadores
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y Arquitectos Técnicos de Barcelona
y el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat
de Catalunya. Estos organismos
certificadores analizaron las diferentes etapas de su ciclo de vida valorando los impactos ambientales del
producto siguiendo las directrices
marcadas por las Reglas de Categorías de Producto (RCP) sobre aislantes térmicos. En base a esta declaración, URSA ha realizado una
evaluación de los impactos estimados por la DAPc usando factores
derivados de las propias especificaciones de producción (espesores,
revestimientos), logísticas (cantidad
de producto en una unidad de
transporte) y de embalaje, para
adaptar la información de la DAPc a
las singularidades de cada producto. Esta forma de proceder permite
mantener la coherencia técnicocientífica con la DAPc registrada. En
este catálogo se presentan de forma resumida los impactos evaluados para cada uno de los productos
de las gamas URSA Glasswool y
URSA Terra.
En cuanto al poliestireno extruido, URSA XPS, su Declaración Ambiental de Producto se engloba en
una DAP realizada por EXIBA (Extruded Polystyrene Foam Insulation) a
nivel europeo. Esta EPD (Environmental Product Declaration) establece también los diferentes impactos ambientales en la fabricación,
transporte, puesta en obra y fin de
vida del poliestireno extruido. En el
catálogo también se presenta una
adaptación de los valores con los
diferentes productos de poliestireno
extruido URSA XPS que se presentan en este catálogo.
Pero además de todos los datos
prácticos el nuevo catálogo refleja,
además, el compromiso por la sostenibilidad de URSA, dando a conocer los diferentes certificados de
gestión de calidad y medioambientales, que garantizan que los materiales de la compañía cumplen la
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normativa vigente en materia de aislamiento térmico y ayudan a reducir
el consumo y la demanda energética de los edificios en los que son
instalados.

URSA se asocia a la
Asociación Técnica Española
de Climatización y
Refrigeración, ATECYR
La compañía colaborará con
la asociación en la
organización de jornadas
técnicas y otras actividades
Recientemente URSA se ha asociado a la Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración, ATECYR, con quien ya está
colaborando en acciones puntuales
y jornadas técnicas. ATECYR es una
asociación sin ánimo de lucro fundada en 1974. Entre sus objetivos
fundacionales figuran el estudio de
la problemática y de la ordenación,
reglamentación, y protección de las
técnicas de calefacción, refrigeración, ventilación y acondicionamiento de aire, frío industrial, fontanería y
uso racional de la energía.
Por su parte, URSA cuenta con
una amplia gama de productos de
lana mineral tanto para la construcción de conductos «in-situ» de forma sencilla y eficaz como para aislar
conductos de chapa. Además, la
compañía a través de su división
URSA AIR Selección organiza constantemente cursos de formación
para la construcción y el montaje de
estos conductos, por lo que las sinergias con ATECYR son evidentes
ya que otro de los objetivos de la
asociación es la organización de
cursos, seminarios, simposios, conferencias encaminados a la formación sobre los problemas y retos
que suponen las instalaciones de
climatización y refrigeración a todos
los niveles.
ATECYR también persigue la
creación, recopilación y divulgación
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de información científica relacionada
con estas tecnologías en España
teniendo muy en cuenta la sostenibilidad y el diseño. Los paneles de
lana minera de URSA Air se adaptan
perfectamente a las exigencias actuales de eficiencia energética y
sostenibilidad, cumpliendo con toda
la normativa actualmente en vigor, a
un menor coste. Una de las principales ventajas de los paneles de
lana mineral de URSA Air es que
son funcionales y su instalación es
más rápida y más económica que la
de los conductos metálicos, a los
que una vez instalados debe proporcionárseles el aislamiento adecuado.
El volumen y peso de material a
transportar a la obra se reduce significativamente con los paneles de
lana mineral. Además de ser un material de menor volumen, al transportarse los paneles planos y no
conductos ya montados, se evita el
transporte de volumen vacío, lo que
redunda en la sostenibilidad de este
material.
El pasado 18 de septiembre
URSA participó con la ponencia
«Paneles de lana mineral en centros
hospitalarios» en la jornada técnica
sobre Instalaciones de Climatización
en Hospitales, organizada por ATECYR en el Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña. Es intención
de la compañía implicarse en la organización de actividades conjuntas
con la asociación.

El grupo ÁLAVA Ingenieros
inaugura en Zaragoza un
centro pionero en Europa
para la supervisión,
diagnóstico y monitorización
de plantas industriales en
diversos sectores
La empresa Preditec/IRM, perteneciente al grupo tecnológico español Álava Ingenieros, inauguró en
octubre pasado en Zaragoza sus
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nuevas instalaciones, entre las que
se incluye un centro pionero en Europa y España destinado a la supervisión, análisis y diagnóstico predictivo de plantas y factorías de
diferentes sectores industriales.

cionamiento del CMDT. Durante la
visita, el consejero ha podido presenciar in situ varias demostraciones y ensayos referentes al seguimiento y análisis de distintas plantas
industriales.

Este centro, denominado Condition Monitoring, Diagnostic & Training Center (CMDT), es el primero
de este tipo que se implanta en España y constituye una infraestructura clave para poder realizar de manera segura y fiable el seguimiento,
control y mantenimiento de la maquinaria crítica de las factorías de
numerosas empresas y compañías
en varios países en el mundo. En
concreto, el CMDT facilita que cualquier compañía de cualquier tamaño disponga de un centro de control remoto, con expertos analistas
capaces de aportar diagnósticos
fiables. Esto es algo que hasta la
fecha sólo pueden ofrecer los grandes grupos industriales, y de una
manera interna exclusiva para sus
plantas.

La puesta en marcha de este
centro supone un hito en el ámbito
de la monitorización y seguimiento
de infraestructuras y factorías industriales en España, en especial en el
ámbito del Cloud Monitoring (servicio de monitorización en la nube),
que mediante el uso de plataformas
software y otras tecnologías facilitan
el diagnóstico predictivo en remoto,
aportando importantes beneficios
para las empresas en diversos aspectos, como la reducción en consumo energético, costes de mantenimiento y almacén, número de
averías y fallos imprevistos y el aumento de la vida útil de los activos.

Un momento de la visita del
consejero de Industria e Innovación
del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga,
a las nuevas instalaciones de Grupo
Álava Ingenieros en Zaragoza.

Las nuevas instalaciones han
sido inauguradas por el consejero
de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga,
acompañado por el presidente del
Grupo Álava Ingenieros, Jaime Álava, y el director general de Preditec/
IRM, David Faro, quien ha realizado
una visita a las infraestructuras y ha
conocido de primera mano el fun-

La inauguración de las nuevas
instalaciones supone, además, la
ampliación de las oficinas de Preditec/IRM en Zaragoza y sobre todo,
la ubicación de su central en la capital aragonesa, ciudad en la que
venía desarrollando su actividad
desde el año 1994 pero que se convierte a partir de ahora en su base
de operaciones. La nueva sede
cuenta con una superficie de 460
metros cuadrados, más del doble
de espacio de sus anteriores oficinas, y en ella además del CMDT, se
ubican un taller-laboratorio, su centro de formación, el área de proyectos, servicio postventa y comercial,
zona directiva, y salas de reuniones.
La inversión destinada a las nuevas
instalaciones ha rondado los
350.000 euros, e incluye el desarrollo de una nueva plataforma software de gestión integral para el
CMDT.

el nuevo centro de supervisión,
diagnóstico y formación de Preditec/IRM. Desde sus instalaciones
se lleva a cabo el análisis y diagnóstico predictivo de la maquinaria
crítica de las plantas industriales de
sus clientes y socios. En este centro se trata la información generada
por las tecnologías y sistemas predictivos ubicados en las fábricas y
se traslada a una plataforma software para la gestión del mantenimiento predictivo, de manera que
los datos registrados se convierten
en información útil para la gestión
del cliente desde el mantenimiento
o producción hasta la estrategia de
la compañía. En definitiva, posibilita
tener una visión global del estado
de la planta en tiempo real y el intercambio de información y conocimientos para la definición y consecución de las mejores prácticas en
las actividades técnicas de mantenimiento.
Las nuevas instalaciones permiten realizar, entre otras funciones, la
vigilancia y control remoto de la maquinaria y equipos industriales 24
horas al día - 7 días a la semana. El
centro dispone de las herramientas
software más innovadoras del ámbito internacional para la prestación
de los servicios y el soporte necesario para abordar el mantenimiento
predictivo desde un enfoque integral, permitiendo la integración de la
mayoría de sistemas de monitorizado de condición existentes en el
sector.

CMDT, Condition Monitoring,
Diagnostic & Training Center
El Condition Monitoring, Diagnostic & Training Center (CMDT) es

CMDT, Condition Monitoring, Diagnostic
& Training Center.
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El CMDT se compone de un
equipo multidisciplinar de gran capacidad técnica en el que se incluye
analistas expertos con certificación
ISO 18436 en las técnicas predictivas más relevantes, como vibraciones, termografía, RCT (tribología
centrada en confiabilidad), o inspección por ultrasonidos, así como en
expertos en la configuración, gestión y explotación de sistemas de
monitorizado en continuo.

ROCKFON presenta su nuevo
catálogo de soluciones
acústicas
La subdivisión de
ROCKWOOL especializada
en techos acústicos
presenta su nuevo catálogo
de soluciones ROCKFON,
con un diseño renovado y la
actualización de las últimas
novedades que ofrecen al
mercado

los productos ROCKFON. Además,
su índice es más concreto y permite
encontrar la solución adecuada con
mayor eficacia para edificios sanitarios, oficinas, centros de enseñanza,
tiendas y restaurantes, centros deportivos y de ocio, e industrias donde adquiere gran importancia la
gestión del ruido.
ROCKFON crea techos que proporcionan una excelente acústica y
alta calidad en los ambientes interiores. Esto le permite centrarse en el
diseño y necesidades estéticas de
su edificio.

5 pasos para encontrar la
mejor solución ROCKFON
Este nuevo catálogo se ha dividido en 4 secciones, todas ellas pensadas para satisfacer las diferentes
necesidades que se pueden encontrar a la hora de escoger la mejor
solución acústica:
– Inspiración: Incluye proyectos de
referencia, tipos de acabados, superficies especiales, colores, cantos, dimensiones y formatos. En
definitiva, un amplio abanico de
opciones de diseño.
– Aplicaciones: Cada proyecto es
diferente y se aplican exigencias y
requisitos únicos. En ROCKFON
hemos desarrollado soluciones
acústicas para responder a multitud de necesidades: Sanidad,
Educación, Oficinas, Retail, Ocio
y Deporte, Industria.

ROCKFON lanza su nuevo catálogo de soluciones acústicas para
techos y paredes. En esta nueva
edición, ROCKFON aporta ejemplos
de proyectos de referencia, las
áreas de aplicación disponibles para
cada proyecto e información detallada de todas las prestaciones de
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sencilla de crear espacios bellos y
confortables. Fáciles de instalar y
duraderas, protegen a las personas
contra el ruido y la propagación del
fuego, al mismo tiempo que contribuyen a favor de una construcción
sostenible.
Puede descargarse el documento online en: www.rockfon.es

Rockwool. La arquitectura
invisible: el secreto de la
felicidad
El diseño y la construcción
de las estructuras de un
edificio con el objetivo de
controlar el ruido que se
produce en su interior
adquieren el nombre de
«arquitectura invisible»
A menudo, no nos damos cuenta de la importancia del ruido y sus
consecuencias, pero estudios demuestran que afecta poderosamente a nuestro bienestar, a nuestro carácter y, sobre todo, en lo que
afecta a las empresas: a nuestra
productividad. Por ello, ROCKWOOL organiza la segunda sesión en el marco del Congreso
Mundial de edificación sostenible
de Barcelona, el World Sustainable
Building 2014, enfocada a las
construcciones susceptibles de
causar ruido por la disposición de
sus estructuras.

– Prestaciones: Los techos ROCKFON contribuyen activamente al
confort, la seguridad, la durabilidad y la calidad medioambiental
de los espacios interiores, optimizando la reflexión de la luz, tanto
natural como artificial.
– Productos: ROCKFON ofrece una
amplia gama de productos para
ofrecer una solución completa en
cualquier proyecto.
Las soluciones acústicas ROCKFON son una manera rápida y
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Bajo el título «Is invisible architecture the secret to happy, productive
and healthy buildings? Specificallyacoustic comfort a privilage or a
must», la sesión será moderada por
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el experto en branding sensorial,
CEO de la Agencia BrandSense el
día 28 y contará con Francesc Daumal i Domènech, Doctor en Arquitectura y Profesor en la Escuela Superior Técnica de Arquitectura de
Barcelona.

Harrop y Daumal, top en
estudio de lo invisible

Simon Harrop, CEO de la Agencia BrandSense, es experto en
branding multi sensorial: aquel que
busca el engagement del consumidor gracias a la interacción con sus
sentidos más allá del visual. Para
Harrop, la «contaminación visual» de
publicidad y marcas que podemos
ver en cualquier supermercado ha
llegado a producir un efecto contrario: el consumidor no se siente atrapado por la marca.
Es aquí cuando las marcas deben potenciar el resto de sentidos
en sus acciones, aquellos que son
invisibles para el ojo humano pero
no para nuestro recuerdo.

Por otro lado, el Doctor en Arquitectura y experto en acústica, Francesc Daumal, participará como tertuliano. Daumal ha participado en
numerosas intervenciones en el
campo de la construcción y las instalaciones, destacando especialmente como consultor en acústica
arquitectónica en teatros, auditorios, aulas de música, estudios de
grabación, pubs y discotecas de
Cataluña.

informativo en la zona de exposición. La participación de esta edición ha sido de 2.250 ingenieros,
arquitectos y empresarios, lo que
supone una predisposición altamente positiva del público relacionado con el sector de la construcción. Por otro lado, el congreso ha
contado con un total de 40 expositores con ponencias sobre el medio
ambiente, acústica, salud, seguridad ante incendios, etc.

Jordi Bolea, responsable de Relaciones Institucionales, Medio Ambiente y Salud de ROCKWOOL, señala que «contamos con los mejores
y más aclamados expertos en gestión del sonido y arquitectura sostenible. Tenemos muchas expectativas puestas en esta sesión que no
solo nos va a enseñar, sino que nos
brindará la oportunidad de escuchar
a unos speakers aclamados en todo
el mundo».

Jordi Bolea, responsable de Relaciones Institucionales, Medio Ambiente y Salud, destaca que «el networking que ha dado lugar el
Congreso Mundial de edificación
sostenible ha sido especialmente
enriquecedora ya que, en tan solo
tres días, se ha congregado a grandes personalidades de primera línea
que han compartido sus conocimientos para hacer mejor las cosas
y progresar en el sector de la construcción».

ROCKWOOL pone el punto y
final al Congreso Mundial de
edificación sostenible de
Barcelona
Finaliza el congreso World
Sustainable Building de
Barcelona, un evento que ha
reunido a casi 2.300 expertos
en edificación sostenible con
el objetivo de promover
medidas y la búsqueda de
nuevas fórmulas eficientes
en la construcción
El Congreso Mundial World SB
14 cierra sus puertas con una altísima asistencia en las jornadas enfocadas a definir la Hoja de Ruta del
sector de la edificación para los
próximos años. ROCKWOOL,
como patrocinador Oro de las jornadas de edificación sostenible, ha
participado activamente con el patrocinio de dos sesiones, una de
ellas enfocada a la acústica y otra a
la seguridad contra el fuego, además de la presencia de un stand

En cuanto a la participación de
ROCKWOOL, cabe destacar los ponentes José L. Torero, Francesc
Daumal y el moderador experto en
marketing multisensorial Simon Harrop.
El ingeniero de seguridad contra
incendios, el Sr. Torero, destaca en
cuanto a su participación en el congreso que «hay que fomentar la integralidad en el campo de la construcción, es decir, aunar todas las
especialidades involucradas en la
edificación de manera que la seguridad contra el fuego no sea un área
aislada que se sobrepone sobre
el resto de factores, sino un factor
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requerido e importante para la eficiencia del edificio».
Otra de las ponencias fue liderada por el Sr. Harrop, CEO de la
agencia BrandSense, especilizada
en realizar campañas de marketing
para todos los sentidos. Con su ponencia, ha querido destacar la importancia de construir proyectos
globales, trabajando los 5 sentidos,
no solo la vertiente más visual y estética propia de la construcción.

Conferencia de Ruido y
Vibraciones en USA de Brüel
& Kjær
Miles de profesionales del medio
ambiente y de la industria han ampliado sus horizontes profesionales
asistiendo a la Conferencia de ruido
y vibraciones de Brüel & Kjær.

También se realizó un curso de
formación sobre el sistema PULSE
de dos días, que tenía como objetivo enseñar a los asistentes acerca
de la configuración, el uso y la modificación de los proyectos de PULSE, así como la presentación, exportación / importación de datos.

Al ganador del Premio de Brüel &
Kjær de Acústica Ambiental se le
entregó un sonómetro 2250 de una
nueva edición de la compañía durante la cena de la conferencia de la
ANC, que tuvo lugar el martes 24 de
junio en el hotel Crowne Plaza de
Birmingham.

Para los técnicos e ingenieros
que buscan una introducción al producto y la evaluación del ruido ambiental, hay unas sesiones de Principios de Acústica que abarcan el
conocimiento, la medición y la descripción del sonido y el ruido.

El Director Europeo de Brüel &
Sales, Christophe Sinsou dijo: «Estamos orgullosos de apoyar este
año también a los premios anuales
de la ANC, especialmente en la categoría que premia el gran trabajo
de los consultores acústicos ambientales de hoy en día. Buena suerte a todos los participantes y esperamos que pasen una noche
agradable».

Incluye una explicación de la terminología acústica, y de los medios
de evaluación del ruido en aplicaciones típicas que incluyen la intensidad del sonido, la calidad del sonido
y el ruido en el lugar de trabajo.

Brüel & Kjaer en los Premios
anuales de La Asociación de
Consultores de ruido
En los premios anuales de La
Asociación de Consultores de ruido
(ANC) que tuvo lugar en junio se
hizo la entrega de un sonómetro donado por Brüel & Kjaer.
Los cursos de Brüel & Kjær se
enseñan mediante la práctica de la
experiencia acumulada de los expertos en industria, y cuentan con la
última tecnología disponible. Los
cursos son ideales para los ingenieros que trabajan en sectores como
la automoción, consumo, aeroespacial, telecomunicaciones, audio,
computadoras y consultoría ambiental.

Los Galardones del ANC, ahora
en su segundo año, cuentan con
cinco categorías: Acústica Ambiental, patrocinado por Brüel & Kjaer;
Acústica Arquitectónica, patrocinado por Ecophon; Control de Ruido
del Transporte, patrocinado por el
IAC; Aislamiento Acústico, patrocinado por Robusto Detalles y Mejor
Presentación, patrocinado por Rockwool.

Los cursos incluyen una introducción práctica de tres días con el
tema de las pruebas de vibración,
titulado «LDS Introducción a vibraciones». Esto explica cómo interpretar las especificaciones de pruebas
de vibración y aplicarlos a un sistema de prueba.
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El Presidente de los Premios de
la ANC Task Force, Ed Clarke dijo:
«Nuestros premios buscan ejemplos
del trabajo que muestra la innovación y la originalidad en el diseño
acústico - o la cercanía a un proyecto en particular. No hay restricciones
en el tamaño o el tipo de proyecto.
El trabajo se tiene que haber realizado en los dos últimos años (pero
puede no estar terminado) y la consultora tiene que ser del Reino Unido, aunque el proyecto pueda realizarse en otra parte». El Ganador del
Premio de Brüel & Kjaer del año pasado, fue ACCON Reino Unido con
su proyecto - BFK JV Túneles (Royal
Oak - Farringdon) - Crossrail Contrato C300 - que tenía que cumplir
con los criterios acústicos excepcionalmente rigurosos de Crossrail.

Armstrong estrena en Madrid
un nuevo centro de
distribución y reciclaje de
techos
Con el fin de ofrecer un servicio
cada vez más óptimo a sus clientes,
Armstrong cuenta desde este año
con un nuevo centro de distribución
de techos en Alcalá de Henares
(Madrid).

noticias

Además de la gama de techos
de fibra mineral y de la perfilería,
ahora también dispone de techos
metálicos prelacados, creando a
este efecto un stock permanente en
los modelos más demandados, con
disponibilidad inmediata.

Nuevo «A Book 2015»:
Una invitación al viaje a
través de los proyectos
arquitectónicos más
singulares con techos
Armstrong

El centro logístico seguirá ofreciendo a sus clientes un servicio de
transporte y recogidas directas, con
entregas realizadas en menos de
cinco días, y permitirá adquirir todos
los productos de Armstrong de
acuerdo a sus necesidades.

Armstrong acaba de publicar
una nueva edición de su
portafolio de proyectos de
referencia, más conocido
como «A Book», en el que
nos invita a viajar por el viejo
continente a través de una
selecta recopilación de
cuarenta y una obras en las
que se han utilizado las
soluciones más novedosas
de la firma en materia de
techos acústicos

Pero la mayor novedad de este
nuevo centro de distribución es sin
duda el punto de recogida creado
por Armstrong para almacenar las
placas de fibra usadas, que se enmarca dentro de la estrategia de
sostenibilidad y eficiencia energética
de la compañía.
El programa de reciclaje de techos de Armstrong, que se lanzó
el pasado mes de abril en España,
es único en el mercado y permite a
las empresas reciclar sus techos
usados mediante un proceso rápido y económico: las placas de fibra son llevadas al centro logístico
para ser almacenadas, y posteriormente, son enviadas a fábrica,
donde serán tratadas y reinyectadas en el circuito de producción.
Con este nuevo proceso, Armstrong se consolida como referente del sector en la reducción del
impacto medioambiental de los
procesos de fabricación.

Con el «A Book 2015», la compañía pone al alcance de arquitectos y profesionales de la construcción una selección de casos
prácticos en los que se muestra la
aplicación en varios sectores (oficinas, hostelería, transporte, educación y sanidad entre otros) de los
techos Armstrong, tanto en obra
nueva como en rehabilitación.

En todos los proyectos seleccionados, se planteaba una problemática concreta –cómo ganar en confort visual, térmico y/o acústico,
incrementar el ahorro energético, o
controlar la calidad del aire interior–
que se resolvió con la instalación de
las soluciones de la firma, que no ha
cesado de innovar para garantizar la
máxima eficiencia energética de las
edificaciones.

Entre los cuarenta y un proyectos que forman el «A Book 2015»,
destacamos la presencia de tres
obras españolas: el Colegio Americano de Pozuelo de Alarcón, la residencia para la tercera edad Caser
en La Moraleja, y las nuevas oficinas
de Tuenti en el centro de Madrid.
En el proyecto de ampliación del
Colegio Americano, el requisito principal era potenciar el ahorro energético y el confort acústico. Por este
motivo, se instalaron en las zonas
de acceso y los laboratorios los techos acústicos de fibra mineral ULTIMA+ Bandas de Armstrong que,
además de tener una excelente absorción acústica, potencian la reflexión de la luz en un 87% reduciendo así el consumo energético
en iluminación artificial.
En el gimnasio, se optó por los
techos suspendidos de fibra mineral
OPTIMA L CANOPY de Armstrong,
puesto que ofrecen una absorción
del sonido y una reflexión de la luz
óptimas, además de un diseño original para espacios diáfanos.
Para la residencia Caser, el mayor
objetivo era conseguir un confort
acústico óptimo para los ocupantes,
así como un entorno saludable, gracias al uso de las soluciones específicas BIOGUARD Acoustic Microlook
y NEWTONE Residencial de Armstrong, con un rendimiento antimicrobiano inmejorable y una resistencia a la humedad del 100%.
En las nuevas oficinas de Tuenti
–diseñadas para fomentar el trabajo
en equipo y la creatividad– se instalaron los techos suspendidos
AXIOM CANOPY, idóneos para espacios de plenum abierto que plantean altas exigencias acústicas, así
como los techos de fibra de vidrio
ALPINA OP Microlook, con un nivel
de absorción del sonido de clase A.
«A Book 2015» está disponible
online, pero también en formato impreso, en la página web de Armstrong: www.armstrong.es/techos.
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Entrevista: Defensora del Pueblo,
Excma. Sra. Dª María Soledad Becerril Bustamante
La Dirección de la Revista de Acústica se ha puesto en
contacto con la Defensora del Pueblo para que nos dé sus
opiniones sobre la contaminación acústica que sufren los
ciudadanos y nos indique qué puede hacerse desde su
departamento para mejorar la calidad acústica.

La Constitución Española, en su Artículo 45.1,
especifica textualmente: Todos tienen el derecho
a disfrutar de un medio ambiente adecuado para
el desarrollo de la persona, así como el deber
de conservarlo. ¿Considera que en el medio ambiente adecuado debe incluirse el medio ambiente acústico?
—Sí. El medio ambiente es un concepto muy amplio.
Con frecuencia lo relacionamos con la contaminación atmosférica pero el ruido, la contaminación acústica, es
uno de los grandes problemas de las sociedades modernas, produce molestias y enfermedades, por lo tanto
afecta al desarrollo de las personas.
El Defensor del Pueblo se configura como una garantía institucional de los derechos constitucionales

de los ciudadanos y es designado por las Cortes Generales para proteger y defender los derechos de los
ciudadanos. Si los ciudadanos tienen derecho a estar protegidos del ruido excesivo, ¿este derecho
debe ser amparado por el Defensor del Pueblo?
—La protección de los ciudadanos frente al ruido nos
preocupa desde hace mucho. En nuestros informes
anuales damos cuenta de las actuaciones realizadas y de
las resoluciones de la Institución. Hace unos años publicamos un monográfico sobre la contaminación acústica
en el que se analizaba el papel de la Administración
como titular de actividades ruidosas (infraestructuras, carreteras, aeropuertos, ferrocarriles) y su función supervisora de las actividades ruidosas. También se hacían recordatorios de deberes legales, recomendaciones y
sugerencias.
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Entre las funciones del Defensor del Pueblo destaca la de supervisar la actividad de todas las Administraciones públicas (Ministerios, Consejerías de las
Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, etc.). ¿Es
una función del Defensor del Pueblo, para procurar
el bienestar acústico de los ciudadanos, exigir a las
Administraciones públicas las garantías del cumplimiento de leyes, ordenanzas y reglamentos que regulan el control acústico de nuestras ciudades?
—El Defensor del Pueblo no tiene poder ejecutivo.
Puede recomendar, sugerir o recordar sus deberes legales a las administraciones públicas. Insistimos a las administraciones en que no sólo deben corregir sino poner
especial cuidado en prevenir. Han de ser exigentes con
las medidas de insonorización o aislamiento acústico antes de dar una licencia, hacer comprobaciones periódicas y, en caso de incumplimiento de las normas, clausurar hasta que se lleven a cabo medidas correctoras. Para
las grandes infraestructuras como aeropuertos o carreteras se debe evaluar el posible impacto antes de la
aprobación y ejecución del proyecto.
Cualquier ciudadano, español o extranjero, independientemente de su edad o de su situación legal
en España puede acudir al Defensor del Pueblo. Y
además, puede hacerlo sin coste alguno, porque dirigirse al Defensor del Pueblo es gratuito. ¿Cree que
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los ciudadanos conocen esto? ¿Se presentan en su
departamento muchas quejas por ruido? ¿Cómo responde el Defensor del Pueblo a estas quejas?
—Procuramos que lo conozcan y tratamos de facilitar
el acceso. Además de dirigirse a nosotros de forma personal, pueden hacerlo por teléfono, por carta o a través
de la página web. Recibida la queja, se solicita información a las administraciones implicadas, efectuamos las
comprobaciones necesarias y, una vez estudiado todo,
la conclusión puede ser una sugerencia, una recomendación o un recordatorio de deberes legales. Sí que tenemos quejas por ruido, algunas desde hace años, porque, aunque se acepten nuestras recomendaciones para
tomar medidas e insonorizar o paliar los efectos del ruido
de grandes infraestructuras como autopistas o ferrocarriles, luego estas medidas sufren retrasos o no se llevan
a cabo por falta de disponibilidad presupuestaria.
El año 2005, el Informe Monográfico del Defensor
del Pueblo estuvo dedicado a «La contaminación
acústica», definida como ruido excesivo considerado
como una agresión continuada a la calidad de la
vida. El informe era un balance del estado de la cuestión desde el punto de vista del Defensor del Pueblo
después de una década larga de investigaciones.
¿Suscribe Ud. actualmente el contenido de dicho informe? ¿Se ha seguido trabajando desde su depar-
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tamento sobre cómo mejorar la contaminación acústica? ¿Está previsto revisar y actualizar el citado
informe monográfico?
—Seguimos trabajando en el intento de controlar la
contaminación acústica como se refleja en todos nuestros
informes anuales. Lamentablemente los problemas provocados por el ruido continúan, no sólo los producidos por
las grandes infraestructuras, también los ciudadanos sufren el ruido provocado por el ocio nocturno, las terrazas
que ya permanecen instaladas todo el año, las actividades
de establecimientos comerciales, las fiestas patronales de
muchos municipios... pero existe una mayor conciencia,
los ciudadanos conocen mejor sus derechos y plantean
quejas cuando se ven afectados. Desde la Institución también actuamos de oficio, ahora tenemos abierta una actuación para saber cómo las diputaciones provinciales
asisten a los pequeños municipios, que cuentan con escasos medios técnicos, para medir y controlar el ruido. Y
en las pasadas Navidades recomendamos a los ayuntamientos extremar el control del ruido en las fiestas.
En el informe anual del Defensor del Pueblo del
año 2013, en lo que respecta a la contaminación
acústica, se hace referencia a las molestias ocasionadas por el ocio nocturno, el «botellón», el ruido
originado por las terrazas y veladores, etc. ¿Cree que
los locales de ocio respetan las normativas municipales y principalmente los horarios establecidos, que
las Administraciones controlan el cumplimiento de
estos horarios y que los ciudadanos tienen un comportamiento cívico en este aspecto?
—Como le decía, continúan las quejas vecinales por
los motivos mencionados. Es frecuente que los locales
incumplan la normativa, pero también tienen su cuota de
responsabilidad los ciudadanos con un comportamiento
ruidoso y molesto a horas intempestivas. Insistimos mucho a las administraciones para que tomen medidas preventivas y que además realicen revisiones y comprobaciones. Las sanciones no siempre resultan efectivas para
eliminar la causa del ruido.

¿Qué actuaciones considera idóneas y más efectivas para conseguir esta «educación cívica acústica» que necesitamos en nuestra sociedad para disfrutar de un medio ambiente acústico adecuado?
—La educación para la creación de una conciencia
ciudadana de respeto al derecho a la tranquilidad es fundamental. Comienza en la educación infantil y debe mantenerse toda la vida, un comportamiento individual correcto, respetuoso de los derechos ajenos, es
ejemplarizador. A nivel colectivo las administraciones son
responsables de promover acciones de concienciación y
prevención de posibles problemas.
La Sociedad Española de Acústica realiza desde
hace años diversas actuaciones para la protección
del individuo y de la colectividad contra ruidos y niveles acústicos elevados, tales como:
– la promoción y difusión entre los ciudadanos del
Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido
que se celebra todos los años el último miércoles
del mes de abril
– las campañas de Concienciación sobre el Ruido
para centros escolares que la SEA viene realizando
anualmente desde hace 8 años, y en las que han
participado más de 20.000 alumnos de 120 centros
de enseñanza primaria y secundaria y bachillerato
de toda España. Estas campañas están orientadas
a la educación de los jóvenes en las «buenas practicas sonoras».
¿Qué opinión le merecen estas actuaciones de la
Sociedad Española de Acústica?
—Oportunas e interesantes. El ruido producido por
las actividades de ocio de los jóvenes es motivo de queja. Hay que ofrecerles alternativas, un ocio respetuoso
con las demás personas y el entorno. Es más efectivo
educar que prohibir, para una persona educada, que conoce y respeta las normas de comportamiento, son innecesarias las prohibiciones.
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Últimas publicaciones legislativas y normativas
Normas sobre acústica de
AENOR
AEN-CTN 74 Acústica
UNE-EN ISO 10140-1:2011/
A2:2014
Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los
elementos de construcción. Parte 1:
Reglas de aplicación para productos específicos. Modificación 2: Ruido producido por la lluvia. (ISO
10140-1:2010/Amd 2:2014).
UNE-EN ISO 10140-5:2011/
A1:2014
Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los
elementos de construcción. Parte 5:
Requisitos para instalaciones y equipos de ensayo. Modificación 1: Ruido producido por la lluvia. (ISO
10140-5:2010/Amd 1:2014).

Legislación europea,
estatal, autonómica y
local
Ayuntamiento de Alcobendas
Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid (2014/11/27)
Ordenanza contaminación acústica y térmica.
Ayuntamiento de Andratx

Ayuntamiento de Es Castell

Aprobación definitiva ordenanza
de ruidos y vibraciones.

Boletín Oficial de las Islas Baleares
del (2014/11/27)
Aprobación inicial nueva ordenanza municipal reguladora del ruido i las vibraciones.

Ayuntamiento de Azpeitia
Boletín Oficial del País Vasco
(2014/12/16)
ANUNCIO relativo a la aprobación definitiva del mapa de ruido del
municipio de Azpeitia.
Ayuntamiento de Banyoles
Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2014/11/18)
EDICTO sobre aprobación definitiva de la Ordenanza del ruido y las
vibraciones y el mapa de capacidad
acústica.
Ayuntamiento de Calvia

Acústica. Determinación y aplicación de las incertidumbres de medición en la acústica de edificios.
Parte 1: Aislamiento acústico. (ISO
12999-1:2014).

Boletín Oficial de las Islas Baleares
(2015/02/10)

Acústica. Medición in situ del
aislamiento acústico en los edificios
y en los elementos de construcción.
Parte 1: Aislamiento a ruido aéreo.
(ISO 16283-1:2014).

Boletín Oficial de las Islas Baleares
(2015/01/10)

Boletín Oficial de las Islas Baleares
(2014/10/30)

UNE-EN ISO 12999-1:2014

UNE-EN ISO 16283-1:2014

Ayuntamiento de Deia

Aprobación inicial de la ordenanza reguladora del ruido y las vibraciones del municipio de Deia.

UNE-EN ISO 11200:2014
Acústica. Ruido emitido por máquinas y equipos. Directrices para la
utilización de las normas básicas
para la determinación de los niveles
de presión acústica de emisión en el
puesto de trabajo y en otras posiciones especificadas. (ISO
11200:2014).

ANUNCIO sobre aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora de los ruidos y las vibraciones y el mapa de capacidad
acústica.

Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza municipal de
protección del medio ambiente contra la contaminación por ruidos y
vibraciones.
Ayuntamiento de Cardedeu
Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2014/12/15)

Ayuntamiento de Esparreguera
Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2014/11/04)
ANUNCIO sobre aprobación inicial de la Ordenanza no fiscal núm.
XIX, reguladora del ruido y las vibraciones en el término municipal de
Esparreguera.
Ayuntamiento de La Garriga
Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2014/11/27)
ANUNCIO sobre información publica de la aprobación inicial de la
Ordenanza municipal G05, reguladora del ruido y las vibraciones, el
mapa de ruido y el mapa de la capacidad acústica.
Ayuntamiento de Logroño
Boletín Oficial de la Rioja
(2014/12/12)
Instrucción Técnica sobre aplicación de la Disposición Adicional Tercera de la Ordenanza de Protección
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del Medio Ambiente contra la emisión de Ruidos y Vibraciones en la
ciudad de Logroño.

Ayuntamiento de Santona

Ayuntamiento de Molins de Rei

Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de la Protección
contra el Ruido y las Vibraciones.

Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2014/12/24)
ANUNCIO sobre aprobación inicial de la Ordenanza reguladora del
ruido y las vibraciones.
Ayuntamiento de Rellinars
Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2014/09/19)
ANUNCIO sobre aprobación definitiva de la Ordenanza municipal reguladora del ruido y las vibraciones.
Ayuntamiento de Ripollet
Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2014/12/29)
EDICTO sobre aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora
del ruido y las vibraciones.
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Boletín Oficial de Cantabria
(2014/12/03)

Ayuntamiento de Sitges
Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2015/01/15)
EDICTO sobre publicación en el
BOP de la aprobación definitiva de
la Ordenanza de ruido y vibraciones.
Ayuntamiento de Vilanova del
Cami

Aprobación definitiva de la ordenanza municipal para la protección
del medio ambiente y la salud contra la contaminación por ruido y vibraciones.
Boletín Oficial de las Islas Baleares
del (2014/12/11)
Corrección de errores en la publicación de la aprobación definitiva
de la ordenanza municipal para la
protección del medio ambiente y la
salud contra la contaminación por
ruidos o vibraciones del Consell insular de Formentera.

Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2014/10/13)

Murcia

ANUNCIO sobre aprobación definitiva de la Ordenanza de ruidos y
vibraciones.

Boletín Oficial de la Región de
Murcia (2014/12/09)

Consejo Insular de Formentera
Boletín Oficial de las Islas Baleares
del (2014/12/02)

revista de acústica | Vol. 46 | N.os 1 y 2

Aprobación definitiva de la ordenanza de protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos y
vibraciones.

agenda

Año 2015
41st Annual Conference on
Acoustics (DAGA 2015)
• 16-19 Marzo
Nuremberg, Alemania
Web: http://2015.daga-tagung.de/en/
WORKSHOPS Metrology for a
universal ear simulator and the
perception of non-audible sound
• 26 Marzo
London, Reino Unido
Web: https://www.euracoustics.
org/events/events-2015/
event.2014-09-01
Noise and Vibration: Emerging
Methods (NOVEM 2015)
• 13-15 Abril
Dubrovnik, Croacia
Web: http://novem2015.
sciencesconf.org/
Sensors Application Symposium
(IEEE)
• 13-15 Abril
Zadar, Croacia
Web: http://sensorapps.org/
International Conference on Fan
Noise, Technology and
Numerical Methods (FAN
NOISE 2015)
• 15-17 Abril
Lyon, Francia
Web: http://www.fan2015.org/
WORKSHOPS Metrology for a
universal ear simulator and the
perception of non-audible sound
• 16-17 Abril
Berlín, Alemania
Web: https://www.euracoustics.
org/events/events-2015/
workshops-metrology-for-auniversal-ear-simulator-and-theperception-of-non-audible-sound
Wind Turbine Noise 2015
• 20-23 Abril
Glasgow, Escocia
Web: http://www.windturbinenoise.
eu/
Denmark. Sound Walks. INAD15
• 20 Abril
Some larger Danish cities
Web: http://www.d-a-s.dk/
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Cursos CEMCO 2014-2015.
Innovación, Tecnología y
Sostenibilidad en la
Construcción. Seminario 6:
Acústica de la edificación.
Normativa, materiales,
instrumentación y control
• 29-30 Abril
Madrid, España
Web: http://www.ietcc.csic.es/
index.php/es/actualidad/cemco
Cursos CEMCO 2014-2015.
Innovación, Tecnología y
Sostenibilidad en la
Construcción. Seminario 7:
Rehabilitación y habitabilidad
• 04-05 Mayo
Madrid, España
Web: http://www.ietcc.csic.es/
index.php/es/actualidad/cemco
4th International Congress on
Ultrasonics (ICU 2015)
• 10-14 Mayo
Metz, Francia
Web: http://2015-icu-metz.gatech.
edu/
Workshop: “Passive Imaging and
monitoring in wave physics: from
seismology to ultrasound
• 11-15 Mayo
Corsica, France
Web: https://www.euracoustics.
org/news/eaa-newsletter/2015/
february/workshop_
information_2015.pdf
169th Meeting of the Acoustical
Society of America
• 18-22 Mayo
Pittsburgh, Estados Unidos
Web: http://www.acousticalsociety.
org

dyncomp20192015-internationalconference-on-dynamics-ofcomposites
Meeting of the Acoustical
Society of Nigeria (ASON 2015)
• 08-11 Junio
University of Nigeria, Nsukka
Campus, Nigeria
Web: http://www.acousticsnigeria.
org/
6th European Symposium on
Ultrasonic Characterization of
Bone (ESUCB 2015)
• 10-12 Junio
Corfu, Grecia
Web: http://medlab.cc.uoi.gr/
esucb2015/site/
6th International Building Physics
Conference (IBPC2015) (en inglés)
• 14-17 Junio
Torino, Italia
Web: http://www.ibpc2015.org/
index.php
17th International Symposium on
Hearing (ISH 2015)
• 15-19 Junio
Paterswolde near Groningen,
Holanda
Web: http://www.ish2015.nl/
3rd international conference and
exhibition on Underwater
Acoustics
• 21-26 Junio
Crete, Grecia
Web: http://www.uaconferences.org/
4th International Symposium on
Laser Ultrasonics
• 28 Junio-02 Julio
Evanston, Illinois
Web: http://www.lu2015.org/

Euronoise 2015
• 31 Mayo-03 Junio
Maastricht, Holanda
Web: http://www.euronoise2015.eu/

20th International Symposium on
Nonlinear Acoustics (ISNA 2015)
• 29 Junio-03 Julio
Lyon, Francia
Web: http://isna20.sciencesconf.org/

International conference on
Dynamics of Composites
(DYNCOMP’2015)
• 02-04 Junio
Arles, Francia
Web: https://www.euracoustics.
org/events/events-2015/

21th CISM-IUTAM International
Summer School on
“Measurement, Analysis and
Passive Control of
Thermoacoustic Oscillations”
• 29 Junio-03 Julio
Udine, Italia
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Web: http://www.cism.it/courses/
C1504/
International Conference on
Auditory Display (ICAD15)
• 06-10 Julio
Graz, Austria
Web: http://iem.kug.ac.at/icad15/
22nd International Congress on
Sound and Vibration (ICSV 22)
• 12-16 Julio
Florencia, Italia
Web: http://icsv22.org/
RIO Acoustics 2015
• 29-31 Julio
Urca Rio de Janeiro - Brasil
Web: http://www.rioacoustics.org/
call-for-papers.html
Internoise 2015
• 09-12 Agosto
San Francisco, Estados Unidos
Web: http://internoise2015.com/
The Ninth Triennial Conference
of the European Society for the
Cognitive Sciences of Music
(ESCOM 2015)
• 17-22 Agosto
Manchester, Reino Unido
Web: http://www.escom2015.org/
index.htm
Symposium on Fault Detection,
Supervision and Safety for
Technical Processes (SAFE
PROCESS’ 15)
• 02-04 Septiembre
Paris, Francia
Web: http://safeprocess15.
sciencesconf.org/
Seabed and Sediment
Acoustics” to be held in Bath
(UK)
• 07-09 Septiembre
Bath, Reino Unido
Web: http://www.ioa.org.uk/sites/
default/files/Seabed%20%20
Call%20for%20Papers.pdf
3 International Conference on
Spatial Audio, VDT (ICSA 2015)
• 17-20 Septiembre
Graz, Austria
Web: http://www.tonmeister.de/index.
php?p=veranstaltungen/icsa2015
rd

7th International Conference on
Vibration Engineering (ICVE2015)
• 18-20 Septiembre
Shanghai, China
Web: http://www.csve.net.cn/
Viennatalk 2015 on Music
Acoustics - “Bridging the Gaps
2nd”
• 19 Septiembre
Vienna, Austria
Web: http://viennatalk2015.mdw.
ac.at/
12th International Conference on
Theoretical and Computational
Acoustics, 2015
• 11-16 Octubre
Zhejiang, China
Web: http://ictca2015.com/?p=104#
46º Congreso Español de
Acústica, Encuentro Ibérico
de Acústica,
TECNIACUSTICA®2015, EAA
European Symposium on Virtual
Acoustics and Ambisonics
• 21-23 Octubre
Valencia, España
Web: http://www.sea-acustica.es
Día mundial del sonido
• 22 Octubre
Third International Workshop on
Thermoacoustics
• 26-27 Octubre
Enschede, Holanda
Web: http://www.utwente.nl/ctw/
thermoacoustics/
Auditorium Acoustics, IOA (UK)
• 29-31 Octubre
París, Francia
Web: https://ioa.org.uk/civicrm/
event/info?reset=1&id=65
170th Meeting of the Acoustical
Society of America
• 02-06 Noviembre
Jacksonville, Estados Unidos
Web: http://www.acousticalsociety.
org
Western Pacific Acoustics
Conference (WESPAC 2015)
• 06-10 Diciembre
Singapore
Web: http://wespac2015singapore.
com/

Año 2016
171st Meeting of the Acoustical
Society of America
• 23-27 Mayo
Salt Lake City, Estados Unidos
Web: http://www.acousticalsociety.
org
23rd International Congress on
Sound and Vibration (ICSV23)
• 10-14 Julio
Athens, Greece
EuroRegio 2016
9º Congreso Ibérico de
Acústica
47º Congreso Español de
Acústica
TECNIACUSTICA® 2016
Summer School on Acoustics
• 13-15 Junio
Oporto, Portugal
Webs: www.sea-acustica.es;
www.spacustica.pt
Internoise 2016
• 21-24 Agosto
Hamburg, Alemania
Web: http://www.internoise2016.org/
22nd International Congress on
Acoustics (ICA 2016)
• 05-09 Septiembre
Buenos Aires, Argentina
Web: http://www.ica2016.org.ar/
International Workshop on Rail
Noise (IWRN)
• 12-16 Septiembre
Terrigal, NSW, Australia
Web: http://iwrn12.acoustics.asn.au/
Noise and Vibration Engineering
Conference (ISMA 2016)
• 19-21 Septiembre
Leuven, Bélgica
Web: http://www.isma-isaac.be/
172nd Meeting of the Acoustical
Society of America joint with the
Acoustical Society of Japan
• 28 Noviembre-2 Diciembre
Honolulu, Estados Unidos
Web: http://www.acousticalsociety.
org
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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

Instituciones y empresas miembros de la S.E.A.
AAC ACÚSTICA + LUMÍNICA
http://www.aacacustica.com

DECIBEL INGENIEROS, S. L.
http://www.decibel.es

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

DECUSTIK
http://www.decustik.com

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN
DEL AUTOMÓVIL. ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR
DE INGENIEROS INDUSTRIALES. UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE MADRID
http://www.insia-upm.es/

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

DOPPLER MANAGEMENT Y PROYECTOS, S. L.
dBA ACÚSTICA
http://dba-acustica.com

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

ANDIMAT. ASOCIACIÓN NACIONAL DE INDUSTRIALES
DE MATERIALES AISLANTES
http://www.andimat.es
ARAU ACÚSTICA
http://www.arauacustica.com
ASOCIACIÓN NACIONAL DE AUDIOPROTESISTAS
http://www.audioprotesistas.org
ATECSA. ALZIRA TÉCNICAS ENERGÉTICAS
Y CONSULTORES, S. A.
http://www.atecsa.es/
AUDIOTEC, INGENIERÍA Y CONTROL DEL RUIDO
http://www.audiotec.es

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERA
DE TELECOMUNICACIÓN
http://www.uma.es
EVERIS ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE, S. L. U.
http://www.exeleria.com/
FUNDACION CIDAUT. CENTRO DE INVESTIGACIÓN
DEL AUTOMOVIL
http://www.cidaut.es
FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH & INNOVATION
http://www.tecnalia.com
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN ANTONIO –UCAM–
http://www.ucam.edu

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.mde.es/digenin/labo.html
MICROFLOWN TECHNOLOGIES BV
http://www.microflown.com

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

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

AYUNTAMIENTO DE MADRID. ÁREA DE MEDIO AMBIENTE
http://www.munimadrid.es

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

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA. ÁREA DE MEDIO
AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
http://www.malaga.eu

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ACÚSTICA VIRTUAL.
UPV-UVEG
http://www.upv.es/contenidos/ACUSVIRT/

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. SERVICIO DE
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
http://www.valencia.es

HISPALYT. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES
DE LADRILLOS Y TEJAS
http://www.hispalyt.es/

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CESVA INSTRUMENTS, S. L.
http://www.cesva.com
CIP ARQUITECTOS, S. L.
http://www.ciparquitectos.com/
CIRRUS RESEARCH, S. L.
info@cirrusresearch.es
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS
DE TELECOMUNICACIÓN
http://www.coitt.es
DANOSA
http://www.danosa.com
DATAKUSTIK GmbH
http://www.datakustik.com/en
DbPLUS ACOUSTIC ADVISORS, S. L.
www.dBplusacoustics.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 TECNOLOGÍAS FÍSICAS Y DE LA
INFORMACIÓN «LEONARDO TORRES QUEVEDO»
ITEFI (CSIC)
http://www.itefi.csic.es/
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ARQUITECTURA
Y CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN. ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE ARQUITECTURA. UNIVERSIDAD
DE SEVILLA
http://www.iucc.us.es

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.mfom.gob.es
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

TAISAL, S. L.
http://www.taisal-aproin.com
TASVALOR MEDIO AMBIENTE
http://www.tma-e.com
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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La educación para la
creación de una conciencia
ciudadana de respeto al
derecho a la tranquilidad
es fundamental

Las sanciones no siempre
resultan efectivas para
eliminar la causa del ruido
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