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Revalorización de residuos de alga en la industria textil
para biocomposites de aislamiento acústico
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Resumen

Abstract

Residuos de Posidonia oceanica y fibras ligantes han
sido utilizados como materia prima para la obtención de
no tejidos mediante la tecnología wet laid, aplicados como
material de refuerzo de bicomposites. El residuo de Posidonia recogido directamente de las playas contiene gran
cantidad de arena, sal y piedras que dificultan su procesado. Además, las fibras de residuo de alga son demasiado
largas para ser procesadas mediante la tecnología wet
laid. Por ello se han llevado a cabo tareas de limpieza,
secado y triturado de residuo de alga para desarrollar varios no tejidos y seleccionar la longitud óptima, siendo la
longitud ≤3 mm la más adecuada. Estos no tejidos han
sido utilizados como refuerzo de biocomposites desarrollados mediante termocompresión. Los biocomposites han
sido analizados en términos de aislamiento acústico revelando que es posible obtener materiales compuestos aislantes acústicos y ecológicos formados por más del 70%
de residuo de Posidonia.

The wet-laid process of Posidonia oceanica wastes
and bonding fibres has been used to obtain nonwovens to
be used as reinforcement of composite materials processed by compression molding. Posidonia collected directly from drifts contains large amounts of sand, salt and
stones of a variety of sizes which make processing difficult. In addition, in a raw state it is too large to be processed on an experimental wet-laid plant. Thus, tasks of
cleaning, drying and crushing algae wastes have been carried out in order to develop several non-woven to select
the most suitable Posidonia waste length which has been
≤3 mm length size. Nonwovens developed with medium
length have been used as reinforcement of compression
moulding biocomposites. Acoustical analyses of the biocomposites have been carried out and this has revealed
that it is possible to obtain eco-friendly acoustic isolation
composites as the content of algae waste is higher than
70 wt%.

1. Introducción
El proyecto europeo LIFE+ SEAMATTER [1] se ubica
dentro del programa de «Environment Policy and Governance», en el área de «residuos y recursos naturales» [2]
[3] tiene como objetivo demostrar y validar la reutilización
de residuos de algas en el desarrollo de no tejidos mediante la tecnología wet-laid, utilizados como material de
refuerzo en la fabricación de paneles técnicos por termocompresión. Estos materiales han sido validados para su
aplicación como aislantes acústicos en el sector de la
construcción.
Las acumulaciones de algas y restos marinos en las
playas a lo largo de nuestras costas promueven mosqui-

tos, emiten olores y su descomposición contribuye a aumentar la alta mortalidad en los bancos de mariscos, ya
que se convierten en basura. Ayuntamientos de las zonas costeras están obligados a eliminarlos si quieren seguir manteniendo sus condiciones turísticas y su categoría de Bandera Azul. Es importante remarcar que la arena
también se elimina cuando se recogen los residuos de
algas así, año tras año, la playa debe ser regenerada
aportando arena nueva. Por esta razón, en la actualidad
la práctica más ampliamente adoptada es dejar los residuos de algas en las costas en invierno y recogerlos en
verano, cuando los turistas hacen uso masivo de las zonas costeras. En general, esta actuación se lleva a cabo
dentro del Sistema Integrado de Gestión, donde todas
revista de acústica | Vol. 46 | N.os 3 y 4
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las acumulaciones marinas se gestionan como residuos
sólidos urbanos y se depositan en un vertedero y/incinerados. La iniciativa LIFE-SEAMATTER está enfocada a la
revalorización de los residuos de algas para obtener un
beneficio económico, estableciendo una metodología
que sea común y respetuosa con el medioambiente,
para la gestión de los residuos de algas en la industria
textil con aplicaciones en la industria de construcción
para el aislamiento acústico.
En la actualidad, el uso de materiales a partir de fuentes renovables está ampliamente extendido incluso en
sectores tecnológicos tales como la construcción, automoción, transporte, etc. Por ello, los residuos de Posidonia oceanica pueden destinarse para usos de fabricación
de materiales respetuosos con el medio ambiente a la
vez que aportan un valor añadido ecológico a los artículos finales fabricados con esta materia prima. Concretamente, en el desarrollo de paneles técnicos acústicos de
origen renovable a partir de este tipo de materias, las
plantas marinas y los biopolímeros son transformados en
estructuras no tejidas mediante la tecnología wet-laid,
utilizadas como textil refuerzo de materiales compuestos
aislantes acústicos.
Con la finalidad de optimizar el producto, ha sido
necesario llevar a cabo una exhaustiva tarea de preparación del residuo de Posidonia oceanica para su correcto procesado mediante la tecnología wet-laid. Para
ello se han definido los procesos óptimos de limpieza,
secado y triturado del residuo, y a continuación se han
desarrollado un gran número de no tejidos compuestos
por residuo de alga y fibras termoplásticas en la planta
experimental wet-laid de AITEX. Los no tejidos desarrollados han sido aplicados como refuerzo para la obtención de biocomposites mediante el proceso de termocompresión. Dichos materiales han sido caracterizados
en cuanto a sus propiedades mecánicas y de aislamiento acústico.

Figura 1. Planta experimental wet-laid de AITEX.

PROCESO DE TERMOCOMPRESIÓN DE VELOS
NO-TEJIDOS
El proceso de termocompresión permite consolidar un
apilamiento de velos obtenidos mediante wet-laid hasta la
formación de paneles de material compuesto, de elevada
rigidez y excelentes propiedades de aislamiento acústico.
El proceso de consolidación requiere presiones moderadas
y temperaturas superiores al punto de fusión de la fibra ligante. De esta manera, las fibras termoplásticas funden y
fluyen en la cavidad del molde metálico embebiendo todas
las fibras naturales. La presión facilita la compactación del
panel. Transcurrido un tiempo, se procede al enfriamiento
de tal manera que la matriz de termoplástico que embebe
todas las fibras solidifica y permite desmoldear el panel.

3. Resultados
De todos los prototipos desarrollados, en este apartado
se presentan cuatro ejemplos de biocomposites obtenidos
diferenciándose entre ellos en su composición. Los biocomposites tienen un espesor de 3 mm aproximadamente.
Las propiedades de tracción de los biocomposites
de residuo de alga se han determinado siguiendo la norma

2. Descripcion de la tecnología
A continuación se describen los procesos aplicados
para la obtención de no tejidos a partir de residuos de
algas y de biocomposites aislantes acústicos.
PROCESO DE «WET-LAID» O DE TENDIDO EN
HÚMEDO
El proceso de wet-laid se basa en un proceso en el
cual las fibras de residuo de alga son suspendidas en un
medio acuoso, y después son depositadas en una cinta
transportadora donde se forma el no tejido. La lámina de
fibras orientadas al azar abandona la cinta transportadora donde se forma para alcanzar un sistema de secado
y el bobinado del material.

[4]
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Figura 2. Biocomposite de residuo de Posidonia Oceanica
a partir de la termocompresión de velos obtenidos con wet-laid.
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Tabla 1. Biocomposites de residuo de Posidonia oceanica.
Reference
PROT. 1 – B3

PROT. 2 – B3

PROT. 4 – B3

PROT. 5 – B3

Material

Composición % (p/p)

Tabla 2. Propiedades de tracción de biocomposites
de residuo de posidonia.
Esfuerzo de tracción
en rotura (Mpa)

Deformación a la rotura
(%)

PROT. 1 – B3

2,08

4,19

80

PROT. 2 – B3

2,33

3,57

10

PROT. 4 – B3

1,64

5,07

PLA

10

PROT. 5 – B3

1,02

4,63

Residuo Posidonia G2

70

Lyocell (4mm)

20

PP

10

Residuo Posidonia G2

80

Lyocell (4mm)

10

PP

10

Residuo Posidonia G2

70

Lyocell (4mm)

20

PLA

10

Residuo Posidonia G2
Lyocell (4mm)

Referencia

ción acústica a altas frecuencias en todos los casos. Los
biocomposites compuestos por PLA como fibra termoplástica ligante presentan valores de coeficiente de absorción acústica ligeramente superiores a aquellos compuestos por PP como fibra ligante.

UNE-EN ISO 527 [4] utilizando un dinamómetro Instron
como aparato de ensayo. La distancia entre las mordazas
ha sido de 100 mm y la velocidad de ensayo de 2 mm/min.
La Tabla 2 muestra mayores valores de esfuerzo a la
tracción en los biocomposites compuestos por PLA
como fibra termoplástica ligante, y menor deformación
en los biocomposites compuestos por mayor porcentaje
de residuo de alga.
El estudio de las propiedades de absorción acústica
de los bicomposites ha sido llevado a cabo mediante el
análisis del coeficiente de absorción acústica a altas y
bajas frecuencias utilizando un tubo de impedancia (Tubo
de Kundt) y siguiendo la normativa UNE-EN ISO 105342:2002 [5], presentando los valores máximos de absor-

4. Conclusiones
Queda demostrado que la revalorización de residuos
de Posidonia oceánica mediante la utilización de la tecnología wet-laid ofrece interesantes posibilidades tecnológicas para ampliar nuevos mercados a los productos y
procesos de la industria textil. La consolidación con presión y temperatura permite convertir los no tejidos wet
laid de residuo de alga en paneles de material compuesto con un elevado contenido de materiales de origen renovable dando lugar a una serie de «green-composites»
o biocomposites que, cada vez más, se demandan en
sectores tecnológicos para paneles interiores con propiedades mecánicas intermedias y, sobre todo, buena capacidad de aislamiento acústico.
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Grafica 1. Representación gráfica de los valores de coeficiente de absorción acústica de los biocomposites.
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Los biocomposites fabricados con fibra de PLA presentan mejores propiedades mecánicas y acústicas respecto aquellos formados por PP. Destacar que los biocomposites compuestos por mayor porcentaje de residuo
de alga presentan una menor deformación a la rotura.
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Resumen

Abstract

El proyecto LIFE+QUADMAP tiene como objetivo ofrecer un método y directrices relativas a la identificación,
delimitación, caracterización, mejora y gestión de las zonas tranquilas en zonas urbanas, en el marco de la Directiva 2002/49/CE sobre el ruido ambiental.

The LIFE + QUADMAP project aims to provide a method and guidelines for the identification, definition, characterization, improvement and management of quiet urban
areas, in the framework of the environmental noise Directive 2002/49 / EC.

Como resultado final del proyecto se obtiene una Guía
Metodológica que tiene vocación de ser utilizada como
procedimiento homogeneizado en Europa en materia de
zonas tranquilas urbanas. La aplicabilidad de esta guía se
testó en diferentes ciudades europeas socias del proyecto
en las que se seleccionan diferentes espacios piloto.

The final result of the project is a guidelines document
devoted to be used as a homogenized method to be applied in the quiet urban areas of Europe . The applicability
of this guide was tested in different pilot areas of European
cities that are partners of QUADMAP.

Los casos prácticos llevado a cabo permiten, además,
entender la definición de una zona urbana tranquila, su
significado y el valor añadido que aportan para la ciudad
y para sus ciudadanos.
La ciudad de Bilbao es uno de los socios del proyecto
y cuenta con dos zonas piloto seleccionados con una finalidad clara: analizar si la metodología prevista en el proyecto es adecuada para poder definir actuaciones de mejora en materia de tranquilidad de los espacios urbanos,
dentro de los procesos de intervención o mantenimiento
de los mismos. Para el Ayuntamiento de Bilbao el proyecto constituye una oportunidad de valor para avanzar en la
Estrategia de Islas Sonoras que despliega el consistorio.
Las evaluaciones llevadas a cabo en Bilbao comprenden
el análisis de un espacio de tipología urbana (plaza General
Latorre) y otro de carácter periurbano y natural (espacio del
Anillo Verde de Bilbao). En ambos casos, las actuaciones de
intervención y mantenimiento llevadas a cabo en el proyecto
resultan beneficiosas, incrementando la tranquilidad de los
espacios y la agradabilidad de los ciudadanos con respecto
a los mismos, especialmente en el caso del emplazamiento
urbano que, además, contaba con unas condiciones de partida desfavorables para el desarrollo de una zona tranquila.

The case studies carried out also give clues to understand the meaning and to define the concept of a quiet
urban area, highlighting the added value for the city and its
citizens.
The city of Bilbao, as partner of the project, selected
two pilot areas with a clear purpose: to analyze if the methodology developed in the project, is suitable to define actions to improve quietness in urban spaces in the framework of urban interventions or maintenance processes. For
the city of Bilbao, QUADMAP provides a valuable opportunity to enhance the Sound Island Strategy that is being
deployed by the municipality.
The evaluations conducted in Bilbao include analysis
of an urban area (General Latorre square) and other suburban and natural one (placed in Green Ring of Bilbao). In
both cases the intervention and maintenance activities
carried out in the project are beneficial, increasing the tranquility of space and the pleasantness of citizens with the
place. These improvements are identified especially for the
urban area that had unfavorable starting conditions for the
development of a quiet and resting area.
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Introducción: El Proyecto QUADMAP
y la Estrategia de Islas Sonoras
de Bilbao
El Ayuntamiento de Bilbao se caracteriza por cuidar
con especial mimo el desarrollo de proyectos de espacio
público. Las expectativas ciudadanas son consideradas
y cuidadas a través del desarrollo de procesos participativos. En este marco de trabajo, el Ayuntamiento de Bilbao identifica la necesidad de diversificar la oferta de los
espacios públicos, de tal forma que se adecúen a los
diferentes posibles usos que en ellos puedan darse.
Dentro de estos posibles usos destaca uno por su
relación con la calidad de vida y el bienestar de las personas: espacios urbanos que estén pensados para la
relajación, y en donde uno de los elementos ambientales
clave a cuidar sea el paisaje sonoro. De esta necesidad
surge la Estrategia de Islas Sonoras de Bilbao.
El objetivo de la Estrategia de Islas Sonoras es crear,
poner en valor y preservar espacios en Bilbao que permitan la restauración sonora de los ciudadanos, esto es su
recuperación del estrés a través de la estancia en espacios públicos al aire libre, con equipamiento urbano confortable, presencia de elementos vegetales y atmosfera
sonora calmada.
Una Isla Sonora es además un espacio eminentemente urbano y fácilmente accesible de forma peatonal.
Este criterio se argumenta en el interés de que las Islas
Sonoras puedan ser visitadas diariamente y así tengan
más posibilidades de contribuir a la mejora de la salud de
las personas. [1]
En el contexto del desarrollo de esta estrategia, Bilbao identifica el interés de participar como socio en el
proyecto LIFE10/ENV/IT/407 – QUADMAP, contando
con Tecnalia como socio tecnológico. El objetivo del
proyecto se centra en la definición de una metodología
homogénea para la selección, evaluación y gestión de
zonas tranquilas urbanas en Europa en el contexto de

los Planes de Acción y en el marco de la Directiva
2002/49/CE.
La metodología definida durante el proyecto ha sido
testada en varios casos piloto de las ciudades de Florencia, Rotterdam y Bilbao. En el caso de Bilbao el proyecto
es recibido como una oportunidad de conectar la Estrategia de Islas Sonoras con las exigencias normativas en
materia de zonas tranquilas urbanas y aprovechar la experiencia de otros socios para aprender modos de hacer
y tomar ejemplos de buenas prácticas.

Los casos piloto de Bilbao: cambios
de ciudad para la tranquilidad de los
espacios urbanos
Los casos piloto de Bilbao se seleccionan con un objetivo clave, que va más allá de la finalidad del proyecto y
que tiene que ver con determinar la capacidad de actuaciones urbanas de intervención o mantenimiento para
influir en el grado de tranquilidad de los espacios.
Teniendo en cuenta esta finalidad, se seleccionan dos
zonas piloto de diferentes características pero con un
punto en común: estar inmersas en algún proceso de
mantenimiento o intervención urbana que se lleva a cabo
durante el tiempo de desarrollo del proyecto.
Los dos emplazamientos seleccionados en Bilbao
como zonas piloto en las que testar los resultados del
proyecto son las siguientes:
Plaza General Latorre
Constituye un espacio urbano completamente rodeado de tráfico urbano que es frecuentemente utilizado por los residentes del barrio para el descanso, la
interacción social y el tránsito. Su paisaje sonoro está
dominando por el ruido del tráfico rodado de las calles
cercanas y por los eventos sonoros negativos asociados a la baja fluidez del tráfico en la zona; claxon y
arranques y paradas.

Figura 1. El logo de la marca Isla Sonora de Bilbao ha sido creado para visualizar
aquellos espacios urbanos que sean Isla Sonora, sello de calidad que representa
que tienen haber un paisaje sonoro que invita a la relajación.
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Figura 2. Imágenes de la plaza General Latorre previas
a la intervención. Los niveles de contaminación acústica iniciales
en el emplazamiento se sitúan en el rango de los 60-65 dBA
para el índice Lden, atendiendo a los resultados del Mapa de Ruido.

Para evaluar la situación previa a la intervención
(preoperacional) en materia de tranquilidad e identificar
los retos que deben ser asumidos en el proyecto de rehabilitación integral de la plaza, se llevan a cabo evaluaciones acústicas y de percepción aplicando la metodología definida en el proyecto QUADMAP y en base al
indicador ESEI de confort acústico [2].
Los resultados más destacables de la evaluación en
la situación preoperacional son los siguientes:
• E
 l nivel sonoro medido en la plaza durante los momentos de utilización del espacio público se sitúa
en torno a los 65 dBA.
• D
 urante los tiempos de evaluación se detectan una
media de 6 eventos sonoros por cada media hora;
todos ellos relacionados con el ruido del tráfico.
• L
 os focos sonoros dominantes percibidos por los
usuarios son: el tráfico,en primer lugar, y los pájaros, asociados al arbolado existente en la plaza.
• E
 l tiempo medio de utilización del espacio es de 15
minutos.

Figura 3. Imágenes del emplazamiento periurbano analizado
en el Anillo Verde de Bilbao. Los niveles de contaminación acústica
iniciales en el emplazamiento se sitúan por debajo de los 50 dBA
para el índice Lden, atendiendo a los resultados del Mapa de Ruido.
El objetivo de análisis se centra en conocer si, a través de labores
de mantenimiento de la cobertura vegetal y en espacio periurbanos
con poca contaminación, es factible influir en la biodiversidad
sonora del espacio, y valorar lo que ello implicaría en
términos de confort acústico y tranquilidad.

• Ú
 nicamente un 33% de la población considera el
paisaje sonoro calmado y únicamente un 38% lo
considera agradable
• E
 l resultado del indicador ESEI de confort acústico
se sitúa en 5. Que, en una escala del 0 al 12, representa un paisaje sonoro que requiere mejoras.
• U
 n 28% de los usuarios del emplazamiento consideran agradable globalmente el espacio.
Emplazamiento del Anillo Verde de Bilbao
Constituye un espacio peri-urbano de carácter natural
que forma parte del recorrido del camino de Santiago y
que es fácilmente accesible a pie, al encontrarse a unos
200 metros de un aparcamiento. Se trata de un espacio
utilizado por montañeros y excursionistas especialmente
durante los fines de semana y que se encuentra a 2 km
del centro de Bilbao. En este emplazamiento están
revista de acústica | Vol. 46 | N.os 3 y 4
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planificadas actividades periódicas de mantenimiento de
la cobertura vegetal para salvaguardar su carácter natural
y mantenerlo en óptimas condiciones.
Estas labores de mantenimiento pueden afectar a la
biodiversidad en la zona, lo que puediera afectar al paisaje sonoro en términos de presencia de aves (tanto en
número de especies como de individuos).
De forma análoga a lo desarrollado para la Plaza General Latorre, se valoró la situación previa al desarrollo de
las actividades de mantenimiento mediante evaluaciones
acústicas y de percepción, aplicando la metodología definida en el proyecto QUADMAP y en base al indicador
ESEI de confort acústico [2]. A estos análisis se les suma
un inventario de la biodiversidad en el espacio que estudia la comunidad de aves en el emplazamiento.
Los resultados más destacables de la evaluación en
la situación preoperacional son los siguientes:
• E
 l nivel sonoro medido en la zona durante los momentos de utilización del espacio público se sitúa
en torno a los 46 dBA. El sonido de fondo se relaciona con el de la ciudad de Bilbao (fundamentalmente tráfico rodado), de la cual se tiene una visión
panorámica
• D
 urante los tiempos de evaluación se detectan una
media de 12 eventos sonoros por cada media
hora, relacionados con fuentes sonoras percibidas
como negativas, y otros 6 eventos asociados al
canto de las aves.
• L
 os focos sonoros dominantes percibidos por los
usuarios son, en primer lugar los de carácter natural, seguidos por el tráfico, que es percibido como
molesto.
• U
 n 61% de los usuarios considera que el paisaje
sonoro es calmado y un 74% lo considera agradable.
• E
 l resultado del indicador ESEI de confort acústico
se sitúa en 8,5, que, en una escala del 0 al 12, representa un paisaje sonoro entre óptimo y bueno
en términos de confortabilidad.

La variable sonora como criterio
de diseño urbano
Atendiendo a los resultados en la situación previa a
los cambios previstos, los retos que se plantean en ambos emplazamientos son muy diferentes en términos de
tranquilidad:
La plaza General Latorre constituye un área que requiere profundos cambios para poder pasar a conside-
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rarse una zonas tranquila urbana. Por ello, el proyecto de
diseño urbano de renovación de la plaza debía estar altamente condicionado por la variable acústica y las expectativas de los usuarios. Con este proyecto se persigue el desarrollo de la primera Isla Sonora de Bilbao en
la Plaza General Latorre.
Atendiendo a los diferentes retos existentes en la plaza se desarrolla un proceso de trabajo iterativo entre expertos en la dimensión social y acústica y los responsables del diseño del espacio. Este trabajo tiene como
punto de partida la presentación de una serie de propuestas por parte de los expertos sociales y acústicos
para dar respuesta a los retos del espacio identificados
para procurar su tranquilidad y la cuantificación de su
eficacia. Estas propuestas son analizadas por el equipo
de diseño urbano, quienes las adecuan para ajustarse al
resto de variables que integran un proceso de diseño
urbano.
Tras este proceso de trabajo se define el proyecto de
renovación integral de la Plaza General Latorre, que incluye los siguientes elementos clave:
• Incrementar la accesibilidad peatonal:
– Creando pasos de cebra sobre-elevados para
dar al espacio una clara prioridad peatonal.
– Reducir la diferencia de cotas existente en la plaza para que la pendiente máxima sea del 1,5%.
– Crear permeabilidad visual en el espacio: facilitar
en la plaza el tránsito peatonal creando claros
itinerarios peatonales de paso.
• Incrementar la calidad de los materiales de construcción y de los servicios ofrecidos en la plaza:
plantación de 43 árboles e incremento del número
de bancos.
• A
 umento de la superficie para descanso en la plaza
(la superficie de la plaza se aumenta hasta casi el
doble tras la intervención) y aumento del área destinada al espacio verde (un 60% más).
• Aspectos para la mejora del confort acústico:
1. Actuaciones para la reducción del nivel de ruido
en el foco:
- Pavimento de baja emisión sonora en los viales que rodean la plaza.
- Aporte de mayor fluidez al tráfico (calle pablo
Alzola-Pintor Lekuona) a través de la eliminación del espacio destinado a aparcamiento.
- Reducción de la velocidad de paso del tráfico
rodado por toda la plaza a través de la colocación de los paso de peatones sobre-elevados.
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2. Acciones para proteger el espacio destinado al
descanso en la plaza (estimado a 1 metro de altura)
- Parterres de tierra y vegetación que rodean la
plaza, de 1 metro de altura.
- Desarrollo de una fuente de agua que constituye una de las señas de identidad de la plaza.
Tiene una funcionalidad combinada: constituye una barrera a la propagación del sonido y,
además, permite generar eventos sonoros de
carácter natural a través de la puesta en marcha de 12 chorros verticales.
El emplazamiento en el Anillo Verde cumple los requisitos para ser una zona tranquila urbana, pero su carácter
periurbano puede llevar asociado una mayor expectativa
de sus usuarios en términos de tranquilidad o confort ambiental. En este sentido, el objetivo es analizar cómo su
carácter natural y su biodiversidad puede afectar en la
composición de su atmósfera sonora en términos de presencia de eventos positivos (en número y tipología).
En este caso durante el proyecto se han llevado a
cabo labores de mantenimiento de la cobertura vegetal
y, en concreto, la tala selectiva de 53 pies de pinus pinaster. Esta tala selectiva tiene por objetivo dotar de mayor
permeabilidad a la luz a la masa forestal, favoreciendo el
desarrollo del sotobosque y evitando la muerte de parte
de dicha cobertura por ausencia de luz.

ses finales de 2013 y los primeros meses de 2014. Las
evaluaciones de la situación posterior a las mismas
(postoperacional) se llevaron a cabo durante el mes de
junio de 2014.
Los efectos de las actuaciones fueron más notables
en la Plaza General Latorre, fundamentalmente por dos
motivos: el proceso de renovación integral aglutina numerosas intervenciones de calado y las condiciones de
partida dejan mayor margen de mejora en términos de
tranquilidad.
Los resultados de la evaluación tras las labores de
intervención y mantenimiento son los siguientes:
Plaza General Latorre
Los cambios físicos en la plaza incrementan la sensación de seguridad en la misma (por los cruces peatonales
y la mayor permeabilidad visual al eliminar las diferencias
de cota. Una mayor presencia de bancos invita a su uso
para la relajación. Estos dos aspectos contribuyen a una
mayor presencia de niños, lo que confiere a la atmósfera
sonora una nueva fuente acústica percibida como agradable.

Efectos de las intervenciones en
términos de tranquilidad

En lo que tiene que ver con las condiciones sonoras,
la intervención no ha modificado excesivamente los niveles sonoros medidos. No obstante, la configuración de la
atmósfera sonora sí ha variado de forma importante y
ahora está dominada por el sonido del agua de la fuente
(tanto por el sonido que genera el agua al caer por el lecho de piedras, como por el sonido de los chorros de
agua).

Las actividades de intervención y mantenimiento en
ambos emplazamientos se llevaron a cabo entre los me-

En términos de reducción de los niveles de contaminación, el diseño de la fuente de agua y de los parterres

Figura 4. Infografias del proyecto de rehabilitación integral de la Plaza General Latorre. Imagen en planta y detalle de la fuente de agua.
Las infografías del proyecto reflejan los cambios previstos. La fuente constituye un elemento clave para la modificación de la atmósfera
sonora en la plaza y los elementos verdes la dotan de un mayor carácter natural. El objetivo final es hacer de la Plaza General Latorre
la primera isla sonora de Bilbao, incrementando su uso para actividades que requieran un paisaje sonoro relajante.
revista de acústica | Vol. 46 | N.os 3 y 4
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Figura 5. Mapa de Ruido que representa las diferencias de niveles
de ruido de tráfico entre la situación previa y la posterior a los cambios.

contribuye a reducir el nivel de ruido de tráfico hasta en
3 dBA a la altura de los bancos (estimada como de
1 metro de altura).
Hay una reducción muy notable de los eventos sonoros percibidos como negativos, pasando de 6 a 2. Este
cambio está asociado a una mayor fluidez del tráfico y al
efecto barrera de la fuente que protege la plaza con respecto a la zona con mayores problemas de congestión
circulatoria.
Los cambios en la percepción de los usuarios son
también muy destacables: se incrementa hasta el 73%
los usuarios que consideran el paisaje sonoro de la zona
calmado y hasta un 79% quienes lo consideran agradable. La agradabilidad global con la plaza se ha incrementado en un 69% y el tiempo medio de estancia en la
misma se ha doblado con respecto a la situación de partida. Es relevante mencionar que uno de los motivos de
visita al espacio es la posibilidad de disfrutar de la naturaleza asociada a la actividad de relejarse.
Finalmente el resultado del indicador ESEI de confort
acústico se incrementa en 1,5 puntos, lo que permite
considerar su paisaje sonoro como óptimo.
Emplazamiento del Anillo Verde
La actividad de mantenimiento llevada a cabo no modifica de forma destacable la composición de aves en el
espacio, por lo que no se detecta un incremento de la
biodiversidad sonora, ni una mayor presencia de eventos
sonoros positivos.
Los únicos cambios identificados se relacionan con la
evaluación de la percepción en el espacio, con ligeros
incrementos en todas las cuestiones incluida la agradabilidad del paisaje sonoro.
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Figura 6. Imágenes de la Planza General Latorre tras la intervención.

Conclusiones
Las conclusiones extraídas del proyecto QUADMAP,
en lo que tienen que ver con las evaluaciones llevadas a
cabo en las zonas piloto de Bilbao, son las siguientes:
• L
 a composición de la atmósfera sonora influye más
en la precepción de la tranquilidad que el nivel sonoro equivalente. La atmósfera está descrita por las
fuentes sonoras dominantes según la valoración de
los usuarios y si son percibidas como positivas, así
como por el número y el tipo de eventos sonoros
que se producen
• H
 ay otros aspectos (seguridad, limpieza y mantenimiento, accesibilidad, paisaje visual) que también

Los cambios de ciudad como oportunidad para el desarrollo de zonas tranquilas…

pueden influir en la percepción de la tranquilidad.
Los requisitos de tranquilidad en zonas urbanas y
periurbanas pueden ser diferentes atendiendo a las
expectativas de los usuarios.
• L
 os resultados del proyecto no han permitido obtener conclusiones sobre la potencial influencia de la
diversidad sonora de los eventos en la tranquilidad
o el paisaje sonoro.
• L
 a experiencia y trabajo llevado a cabo en la plaza
General Latorre se considera un éxito, dado que se
ha creado la primera Isla Sonora en un emplazamiento que contaba con altos niveles de contaminación acústica.
• E
 l proceso de trabajo para el desarrollo de zonas
tranquilas en las ciudades requiere:
– Involucrar a la ciudadanía con evaluaciones psicosociales y procesos participativos.

la percepción de la tranquilidad sin proponer herramientas cuya aplicación requiera ni conocimiento muy experto ni un coste excesivo.
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Nota: para mayor información sobre los resultados del trabajo en Bilbao, así como en el resto de zonas piloto, y para la descarga de la Guía Metodológica para la selección, evaluación y gestión de zonas tranquilas desarrollada en el marco del proyecto QUADMAP, se insta a la visita de la página web del proyecto: http://www.quadmap.eu/, accediendo al apartado de entregables.
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Resumen

Abstract

Los instrumentos de arco son susceptibles a sufrir el
tono del lobo, particularmente el violonchelo debido a ligeras imperfecciones en su construcción. Este interesante
fenómeno se genera como resultado de un acoplamiento
por medio del puente entre dos sistemas resonantes: la
cuerda y el cuerpo. El tono del lobo puede explicarse en
términos de osciladores acoplados e impedancia, pero
también aplicando el concepto del mínimo de fuerza del
arco requerida sobre la cuerda. Después del descubrimiento de Helmholtz [1] del movimiento de una cuerda frotada,
las contribuciones de Raman [2] y Schelleng [3] constituyen
la base del conocimiento acerca de este fenómeno.

Bowed string instruments are susceptible to wolf
tone, particularly the cello due to slight imperfections in
its construction. This interesting phenomenon is generated as a result of coupling through the bridge between
two resonant systems: string/body. Wolf tone can be explained in terms of coupled oscillators and impedance,
but also applying the concept of minimum bow force
needed on the string. After the Helmholtz´s discovery [1]
of the motion of a bowed string, the contributions of Raman [2] and Schelleng [3] are the basis of knowledge
about this phenomenon.

El presente artículo pretende aproximar al músico de
cuerda al conocimiento sobre la acústica de su instrumento por medio de la comprensión del fenómeno del tono del
lobo. Para ello se revisan las principales teorías acerca de
este fenómeno, y se analizan y discuten los fenómenos y
factores implicados con un lenguaje no matemático.

1. Introducción
El fenómeno del tono del lobo en los instrumentos de
arco ha sido objeto de diversos estudios por parte de
científicos y músicos en orden a comprender el complejo
comportamiento acústico mostrado por estos instrumentos, pero también para proporcionar directrices que puedan contribuir a controlar esta disfunción por parte de los
instrumentistas. Físicamente, el tono del lobo se genera
debido a una fuerte interacción ente la cuerda y el cuerpo
del instrumento que da como resultado un fenómeno de
acoplamiento, por medio del puente, entre la frecuencia
fundamental de oscilación de la cuerda frotada y la fre1

This article aims to approach the string players to the
knowledge on the acoustics of the instrument by understanding the phenomenon wolf tone. We review the main
theories about this phenomenon and analyze the factors
involved with a non-mathematical language.

cuencia de la resonancia principal del cuerpo del instrumento.
Usando un microscopio de vibración, Herman von
Helmholtz [1] fue el primero en utilizar el denominado
efecto Lissajous1 para estudiar los patrones de una cuerda de violín frotada. Con este método pudo determinar el
movimiento de empuje y desliz de la cuerda —stickslip—, conocido como movimiento Helmholtz, y deducir
una forma de onda en dientes de sierra. Este científico
también identificó algunos parciales en los tonos de los
violines utilizando resonadores esféricos de varios tamaños —resonadores Helmholtz—, de ahí que la resonancia

Este efecto es observable cuando un medio tiene un regular y repetitivo patrón de movimiento.
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del aire incluido en el cuerpo se denomine resonancia
Helmholtz. Sus estudios psicoacústicos y físicos se compendian en su magnífico libro On Sensations of Tone [1].
Después del descubrimiento de Helmholtz del movimiento de una cuerda frotada, Raman [2] fue uno de los
primeros autores en aportar una explicación cualitativa
del fenómeno del tono del lobo en estos instrumentos
desde un enfoque del dominio del tiempo y utilizando el
movimiento Helmholtz y el concepto del mínimo de fuerza de presión del arco sobre la cuerda. Sus estudios le
permitieron describir el tono del lobo como una alternancia entre la frecuencia fundamental de la cuerda y su octava.
Posteriormente Schelleng [3] discutió por primera vez
la cuestión de la susceptibilidad de un violonchelo al tono
del lobo aplicando ideas básicas de un circuito eléctrico
y utilizando un enfoque lineal basado en el dominio de la
frecuencia. Sus estudios sobre la relación de impedancia
entre la cuerda y el cuerpo y sobre el factor de calidad de
la resonancia del cuerpo responsable del lobo le permitieron deducir la división de la frecuencia fundamental en
dos frecuencias y explicar por tanto el fenómeno en términos de pulsaciones entre ambas frecuencias.
Firth y Buchanan [4] confirmaron los trabajos de
Schelleng y concluyeron que cuando la frecuencia de vibración se aproxima a la frecuencia de la resonancia principal del cuerpo el cambio producido es no lineal, dado
que el tono del lobo no se genera en una sola frecuencia,
sino más bien dentro de un rango de frecuencias.
Los experimentos y observaciones de Benade [5] basados en las teorías de Helmholtz, Raman y Schelleng
han aportado una mejor comprensión del fenómeno del
lobo. Asimismo, pudo observar cómo pueden generarse
otros componentes armónicos en el tono del lobo, de
forma análoga a los multifónicos producidos en un instrumento de viento.

músico a la comprensión de este fenómeno. El artículo
se estructura en tres secciones y unas conclusiones. En
la primera sección se aportan los principios acústicos,
analizando todos los fenómenos y factores involucrados
en la generación del tono del lobo. En la siguiente sección se describe brevemente el sistema acústico del instrumento y su funcionamiento En la última sección se
procede a caracterizar el tono del lobo en base a las
lecturas críticas y el análisis espectral, y se propone una
formulación cualitativa. Por último, se revisan y analizan
los métodos de control y/o eliminación de este fenómeno
y sus efectos en el análisis espectral.

2. El sistema acústico y su
funcionamiento
Los instrumentos de arco constituyen una familia orquestal que está compuesta por el violín, la viola, el violoncelo y el contrabajo. Los elementos que componen
estos instrumentos son muy similares. Su tamaño está
directamente relacionado con la altura del sonido y por lo
tanto también la longitud de sus cuerdas.
En el caso del violín, las cuerdas están afinadas por
quintas, a Sol3 (196 Hz), Re4 (293,6 Hz), La4 (440 Hz) y
Mi5 (659,3 Hz), de acuerdo al sistema temperado, y su
rango tonal se sitúa entre el Sol3 y el Mi7. La longitud del
instrumento abarca aproximadamente 325 mm y el ancho entre 20 y 35 mm.
La viola es algo más larga y pesada que el violín. Sus
cuerdas están afinadas a Do3 (130,8 Hz), Sol3 (196 Hz),
Re4 (293,6) y La4 (440 Hz). Cada cuerda está a una quinta perfecta menor que las del violín, lo que significa que
la frecuencia de cada cuerda se ha reducido en un factor
de 2/3. Su estructura y técnica de ejecución es muy similar a la del violín. Su rango de frecuencia está por encima de las tres octavas, del Do3 al La6. Una viola de
concierto mide aproximadamente 66 cm.

Otros autores como McIntyre, Schumacher y Woodhouse [8], y más recientemente Inácio, Antunes y Wright
[9] han estudiado este fenómeno usando simulaciones
por ordenador. Estos últimos autores pudieron relacionar
la frecuencia de pulsación del tono del lobo con las condiciones en las que se toca el instrumento.

El violonchelo es el miembro bajo de la familia. Sus
cuatro cuerdas se afinan una octava por debajo de la
viola, a Do2 (65,4 Hz), Sol2 (98 Hz), Re3 (146,8 Hz) y La3
(220 Hz). El cuerpo de un violonchelo mide alrededor de
755 mm, y es bastante más profundo que el de un violín
o una viola. Su arco mide algo menos que el de un violín
o la viola, alrededor de 710 mm. Las dimensiones de su
cuerpo no están perfectamente escaldadas con las de
un violín, aunque el hecho de tener unos costados más
altos le permite completar un rango tonal adecuado, entre el Do2 y La5.

El presente trabajo pretende explorar las teorías acerca del fenómeno del lobo y proponer una formulación
cualitativa en base a las lecturas críticas de los autores y
al análisis espectral del sonido, que pueda aproximar al

El contrabajo es el miembro menos estandarizado en
cuanto a su forma y proporciones. Sus cuerdas están
afinadas por cuartas, a Mi1 (41,2 Hz), La1 (55 Hz), Re2
(73,4 Hz) y Sol2 (98 Hz). Su rango de frecuencia se en-

Gough [6] primero y más tarde Woodhouse [7] aportaron un nuevo criterio para explicar la susceptibilidad del
tono del lobo basado en el punto de contacto del frotamiento del arco sobre la cuerda.
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cuentra alrededor de las tres octavas, entre el Mi1 y el
Do5. La longitud de un contrabajo normal de orquesta es
de 1150 mm aproximadamente, aunque se construyen
modelos más grandes.
El arco de estos instrumentos se fabrica con crines de
caballo o cerdas, tensados entre los dos extremos de
una delgada varilla de madera construida típicamente
con madera de Pernambuco. El alza movible del arco se
conecta a un tornillo lo cual hace posible modificar la
tensión de las cerdas. El pelo se frota con resina para
incrementar la fricción entre el arco y las cuerdas.
El sistema acústico de estos instrumentos consta de
varios elementos distintos e interconectados que trabajan de forma cooperativa para generar el sonido del instrumento: el excitador del sonido, que consiste en el trabajo cooperativo de las cuerdas y el arco; el resonador,
que lo constituye el cuerpo con sus resonancias naturales responsables de la calidad del tono y de la radiación
del sonido; el puente, que transfiere la energía mecánica
de las cuerdas al cuerpo, conectando ambos sistemas
oscilantes. Además, dispone de una barra armónica para
distribuir la energía a toda la tapa armónica y el alma,
responsable de transmitir la energía de la tapa armónica
al fondo y soportar las fuerzas que ejerce el puente.
Para convertir el suministro de energía en oscilaciones
transversales, el músico de cuerda utiliza un arco con el
que frota constantemente la cuerda. La variación friccional entre la cuerda y el arco mantiene las oscilaciones de
la cuerda que suministran la energía al cuerpo resonador
en una frecuencia particular, determinada por la longitud
de la cuerda, que a su vez depende de la digitación aplicada por el músico. El periódico movimiento de stick-slip

del pelo del arco presionando la cuerda constituye el mecanismo de excitación en estos instrumentos. Un ciclo
de este movimiento se sincroniza con el modo fundamental de la cuerda. Una proporción de esta energía en
forma de onda mecánica se drena por el puente al cuerpo, mientras que el resto es reflejada. Estas proporciones
vienen determinadas por la impedancia acústica del
puente. Las ondas reflejadas son interferidas por nuevas
ondas inyectadas por el músico, lo que da lugar a un
patrón de vibración definido como onda estacionaria o
modo de vibración, el cual almacena la energía en la
cuerda. Este patrón está caracterizado por presentar zonas de máxima vibración —vientres o zonas ventrales—
y zonas de cero vibración —nodos o líneas nodales—, en
función de la fase con la cual se han interferido.
El puente transfiere parte de la energía de vibración
de la cuerda al cuerpo del violonchelo y es muy eficiente
en la radiación de frecuencias próximas a su frecuencia
de resonancia, en la gama de 3000 Hz en un violín y en
los 1000 Hz en un violonchelo. Dispone de dos pies que
se apoyan sobre la tapa superior. Debajo del pie de las
cuerdas agudas —debajo de la cuerda de Mi— se sitúa
el alma, que es un pequeño cilindro de madera que conecta la tapa con el fondo. El alma soporta las fuerzas del
puente sobre la tapa y transmite la energía de la tapa al
fondo. Debido a la mayor rigidez del fondo en comparación con la de la tapa, el alma reduce el movimiento de
este pie de forma considerable. Por su parte, el otro pie
descansa sobre las cuerdas graves y tiene más libertad
para moverse hacia arriba y abajo. Debajo de este pie,
en el interior del cuerpo, se sitúa la barra armónica
que cruza prácticamente toda el área de la tapa en dirección paralela a las cuerdas. Debido al diferente grado de

Figura 1. Partes de un violín.
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rigidez de ambos pies, cuando el músico frota la cuerda
con su arco el puente pivota sobre el pie de las cuerdas
agudas, lo que contribuye a la transmisión de energía
hacia el cuerpo. La posición exacta del alma tiene un
efecto notable en la calidad del instrumento, de forma
que cualquier ligero cambio en su ubicación puede modificar la respuesta del instrumento.
La energía mecánica transferida por el puente alcanza
el cuerpo del instrumento, el cual es excitado en una de
sus frecuencias de resonancia. En esencia, la función básica del cuerpo es convertir las vibraciones de la cuerda
frotada en ondas sonoras radiadas al exterior del instrumento. En este sentido, las cuerdas por sí solas no son
muy eficientes para radiar sonido, debido a la escasa
área que cubren, de manera que precisa la contribución
del cuerpo del instrumento para transmitir la energía vibracional de la cuerda en el aire como el sonido que percibimos. Una vez que uno o varios de estos modos de
resonancia es excitado en su frecuencia natural, se produce un enganche con la frecuencia de vibración de la
cuerda, lo que da lugar a la resonancia del cuerpo y la
subsiguiente radiación del sonido con sus parciales correspondientes que percibimos con un timbre determinado. En este sentido, la calidad del tono de un instrumento de arco está determinada por sus modos de vibración.
Por esta razón, cuantos más armónicos estén presentes
en la vibración y más relacionados armónicamente se
hallen, más calidad tendrá el sonido producido. Sin embargo, a diferencia de un instrumento de viento, los modos de vibración del cuerpo de estos instrumentos no
responden a una sola frecuencia, sino a un rango de varios semitonos. El reto del constructor es encontrar y seleccionar las frecuencias de estas resonancias del cuerpo
para que de forma combinada respondan y cubran el
rango total de frecuencia del instrumento con los mayores niveles de calidad tonal.

tado de este acoplamiento, el músico pierde el control
del tono momentáneamente. En condiciones normales,
cuando se produce esta coincidencia entre frecuencias
de las oscilaciones de las cuerdas y el cuerpo con un
acoplamiento débil, sobreviene la resonancia, lo que se
traduce en un sonido rico y estable. Sin embargo, en la
generación del tono del lobo coexisten varios factores a
través de los cuales es posible caracterizarlo: el movimiento Helmholtz de las cuerdas, el mínimo de fuerza del
arco requerido sobre la cuerda, la resonancia del cuerpo
y del aire incluido, la oscilación acoplada entre dos sistemas resonantes —la cuerda y el cuerpo—, las pulsaciones y la impedancia como una función de transferencia
de la energía o la fuerza
En esta sección vamos a proceder a analizar estos
fenómenos y factores por separado, antes de proceder
a la formulación y caracterización del fenómeno del tono
del lobo.
3.1. La vibración de las cuerdas: movimiento
Helmholtz
El sonido en los instrumentos musicales depende básicamente de la vibración de un cuerpo en frecuencias
estables. Estas vibraciones dependen de tres factores: el
desplazamiento, la fuerza restauradora —entendida
como algún mecanismo que trabaje en oposición al desplazamiento— y la inercia. Esta fuerza restauradora viene
dada en los instrumentos musicales por la elasticidad o
la resistencia de los materiales vibrantes.
La vibración transversal de la cuerda tensada sujeta en
sus dos extremos constituye el más simple ejemplo de un

Por último, los oídos o efes conectan el aire de dentro
con el de afuera y aumentan la elasticidad de la tapa,
además son muy eficientes en la radiación del sonido de
la frecuencia principal de la resonancia del aire incluido.
Su ubicación y el área de su abertura determinan, junto
con la flexibilidad de las paredes del cuerpo, la frecuencia
principal de la resonancia del aire.

3. Marco teórico
El tono del lobo es el resultado de una disfunción
acústica que da lugar a un sonido fluctuante en frecuencia e intensidad —con pulsaciones que oscilan en un
rango de entre 5 y 10 Hz—. Sobreviene cuando la frecuencia de oscilación de la cuerda coincide o se aproxima a la frecuencia principal de resonancia del cuerpo
—aquella en la que todo el cuerpo vibra—. Como resul-
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Figura 2. Modos de vibración de una cuerda sujeta en los extremos.
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sistema vibratorio resonante que dispone de una serie infinita de modos de vibración con sus frecuencias naturales correspondientes. Estas frecuencias se obtienen relacionando
la longitud de onda con la velocidad de la onda y son dependientes de la longitud, la masa y la tensión de las cuerdas.
c
c
(1)
fn =
= n , (n = 1,2,3….),
λn
2L
donde L es la longitud de la cuerda y c la velocidad de la
onda trasversal sobre la cuerda, que se obtiene como
c = T / µ , donde T es la tensión y  es la masa por
unidad de longitud.
Estos modos de vibración responden a un patrón definido por un particular movimiento de las cuerdas, conocido
como stick-slip —adherencia-deslizamiento—. Efectivamente, si observamos el movimiento de una cuerda tensada que vibra, ésta parece moverse hacia atrás y adelante
en una forma de parábola. Sin embargo, en la práctica la
forma de onda es más compleja. Helmholtz [1] fue el primero en formular matemáticamente el comportamiento de
una cuerda al ser frotada por un arco. Mediante un microscopio de vibración propuesto por Lissajous, observó que
cuando la cuerda se frota se forman dos líneas rectas con
una curva en el punto de intersección, en lugar de la forma
sinusoidal normal, dando lugar a un movimiento en V que
es conocido como movimiento Helmholtz. Esta curva o
perturbación —Hemolthz corner— viaja por todo la cuerda
reflejándose en los extremos —las clavijas y el puente—. El
viaje de ida y vuelta, que se repite 440 veces por segundo
cuando se toca el La patrón, constituye un período de la
vibración, que a su vez equivale a una longitud de onda en
su modo fundamental. Podemos observar esta dinámica
en la figura 3. La acción del arco sobre la cuerda se describe como una acción stick-slip. El arco se adhiere a la cuerda moviéndose en la misma dirección —lo que constituye
el factor desplazamiento— mientras el vértice o pulso de
onda viaja al extremo derecho describiendo un patrón parabólico, se refleja y regresa —fase stick—. En esta fase la
cuerda se mueve a la velocidad de arco. Cuando llega la
perturbación al punto de contacto con el arco, se desencadena la acción deslizamiento de la cuerda —factor fuerza recuperadora—, y el pulso de onda viaja ahora al extremo izquierdo, hasta que la cuerda pasa por su punto de
equilibrio y llega a su máximo de amplitud —factor inercia—. En esta segunda fase —slip—, la velocidad relativa
es igual a la velocidad del arco dividida por –, donde  es
la distancia del arco desde el puente dividida por la longitud
de la cuerda vibrante. En ese punto, de nuevo la cuerda es
sujetada por las cerdas y se inicia un nuevo ciclo stick-slip.
De esta forma, la curva se compone de dos parábolas con
una amplitud máxima que es proporcional, dentro de los
límites, a la velocidad del arco.
2

Figura 3. Representación simplificada del movimiento Helmholtz.

Cuando esto sucede, una proporción de la energía
que llega al puente en forma de pulsos de onda —Helmholtz corner— es reflejada y otra proporción se transfiere al cuerpo del instrumento para excitar sus resonancias. La proporción de energía reflejada o transferida es
función de la impedancia acústica2. Una vez se establece
el ciclo stick-slip, se constituye una onda estacionaria en
la cuerda que almacena la energía que se alimenta por
medio de las sucesivas reflexiones. Esta onda estacionaria, a su vez, suministra la energía necesaria a las frecuencias de resonancia excitadas del cuerpo, lo que da
lugar a un sonido rico y estable. Este movimiento ofrece
una forma de onda en dientes de sierra.
Con el proceso descrito se produce el sonido fundamental cuya frecuencia depende del tiempo que ha invertido el arco en completar esta acción. Nótese que durante la fase de adherencia el movimiento de la cuerda es
más lento que durante la fase de deslizamiento debido a
que la fricción estática es mayor que la fricción dinámica
o cinética. Además, la acción de la resina en el arco incrementa esta diferencia entre los coeficientes de fricción.
El físico indio Raman [2], laureado en 1930 con el Nobel en Física por sus trabajos en óptica, amplió esta formulación sobre las vibraciones de las cuerdas frotadas
por un arco introduciendo la variable de amortiguación de
la cuerda que no había considerado Helmolthz. Posteriormente Schelleng [3] añadió un concepto nuevo que definía las necesidades de la presión o fuerza que el arco
ejerce sobre la cuerda: el mínimo de presión o fuerza del
arco sobre la cuerda. En este sentido, Benade [4] concluyó que el mínimo de presión del arco sobre la cerda requerido para mantener las oscilaciones de un movimiento
del tipo Helmholtz-Raman, es proporcional a la velocidad
con la cual se mueve el arco a través de la cuerda.
Posteriores trabajos, entre ellos el de Cremer [10]
aportaron nuevos trabajos sobre el tema concluyendo

Véase apartado 3.2.
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que el patrón regular del movimiento Helmholtz depende
de la presión del arco y del amortiguamiento, pero también de otros parámetros como la inarmonicidad.
3.2. La impedancia acústica: el puente
La proporción de transferencia de las vibraciones de
un medio a otro depende de la magnitud relativa de las
impedancias de dos medios. Desde el punto de vista físico, la impedancia acústica (Z) puede definirse como la
relación entre la fuerza conductora y la velocidad. Por
tanto, puede entenderse como la resistencia que ofrece
el cuerpo a la onda o la reacción de este a una vibración
en una frecuencia conducida por una cuerda frotada. En
oposición a la impedancia, la admitancia mecánica indica
la proporción de energía que un medio puede transmitir,
siendo por tanto su recíproca.
Z=

F
v

(2)

En sentido lato, la calidad del tono en un instrumento
de arco viene determinada en gran medida por la capacidad del puente de transferir energía de las cuerdas al
cuerpo del instrumento por medio de sus dos pies. La
transferencia de energía depende de la impedancia del
puente para la fuerza conductora imprimida por las cuerdas. La impedancia puede ser medida en el puente o en
otro punto del sistema con una cabeza que incluye una
fuerza transductora y un acelerómetro con cristales piezoeléctricos, y una masa inercial sujeta a uno de los cristales. De esta forma, se mide en ese punto la fuerza aplicada y la velocidad, obteniéndose la impedancia de
transferencia, esto es, la proporción de energía transferida desde la fuerza conductora —las cuerdas vibrantes—.
Reinecke [11] midió la impedancia de entrada y las
funciones de transferencia de la fuerza de las cuerdas
sobre los pies del puente, observando resonancias entre
1000 y 2000 Hz en el puente de un violonchelo y entre
3000 y 6000 Hz en el de un violín. Estas resonancias incrementan notablemente los parciales de las cuerdas en
esa región, como se puede observar en la figura 7. Es
esa esa gama de frecuencias la amplitud de los parciales
está controlada por las propiedades de trasformación de
la fuerza resonante del puente [5].
Posteriormente, Cremer [10] analizó las resonancias
del puente de un violín con el método de interferometría
holográfica, observando que en el puente del violonchelo se produce un movimiento de flexión en sus pies,
mientras que en el del violín es más bien rotacional.
3.3. El cuerpo y la resonancia
El concepto de resonancia es entendido como la repuesta reforzada de un sistema a una fuerza motriz en

[ 22 ]

revista de acústica | Vol. 46 | N.os 3 y 4

Figura 4. Movimiento del puente de un violonchelo
sobre la tapa superior.

una frecuencia que coincide o se sitúa muy próxima a su
frecuencia natural. La condición indispensable para que
se produzca la resonancia es por tanto que interactúen
dos elementos que vibren en la misma o muy próxima
frecuencia: elemento excitador o conductor —la cuerda— y un cuerpo.
En el caso de los instrumentos de arco, el sistema
acústico se compone de dos osciladores o resonadores,
las cuerdas y el cuerpo. Adicionalmente, el puente también puede considerarse un resonador con una frecuencia o rango de frecuencias resonantes. Cada resonador
produce una o varias frecuencias de resonancia. Las
cuerdas disponen de un juego de modos de resonancia
(fig. 2). Por su parte, el cuerpo de un instrumento de arco
también produce varios modos de vibración con sus propias frecuencias de resonancia o armónicos, ya que además de la frecuencia principal de resonancia del volumen
de aire contenido en él —la resonancia Helmholtz—, la
tapa y el fondo disponen de un juego considerable de
resonancias con sus respectivos armónicos o frecuencias, además de la frecuencia de resonancia principal del
cuerpo, esto es, aquella en la que el cuerpo vibra como
un todo.
Estas frecuencias pueden ser identificadas y caracterizadas mediante la respuesta en frecuencia o sensibilidad de vibración del cuerpo. Esta respuesta permite observar sus propiedades acústicas mediante su curva de
respuesta que muestra la frecuencia, el ancho de banda
y la altura de cada resonancia. Estas propiedades son
relacionadas con las propiedades mecánicas del resonador: la masa, la rigidez y la fricción. Así, la sensibilidad de
vibración puede entenderse como una medida del grado
de facilidad mediante el cual las vibraciones pueden ser
excitadas y sostenidas, y permite identificar los modos
de vibración de un resonador tal como una tapa de un
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violín [12]. En este sentido, el comportamiento vibracional
del cuerpo depende de los modos de vibración que se
producen básicamente por los movimientos acoplados
de la placa superior, el fondo y el aire incluido en la caja,
cada uno de ellos con una frecuencia de resonancia.
Estos modos de vibración han sido analizados e identificados por varios autores. El análisis modal se utiliza
para describir las propiedades de una estructura elástica
en términos de sus modos de vibración. Uno de los métodos consiste en excitar una estructura con una fuerza
sinusoidal o impulsiva, y medir su respuesta en uno o
varios puntos de forma mecánica con acelerómetros o
sensores de velocidad, o bien ópticamente con sensores
ópticos. Los parámetros modales pueden ser determinados desde esas funciones mediante las curvas obtenidas
con un software en un ordenador [13].
Varios autores han utilizado el método de análisis modal mediante la técnica de excitación impusiva o de impacto, entre ellos, Marshall [14] y Jansson, Bork y Meyer
[15]. Menzel y Hutchins [16] y Luke [17] escanearon las
placas con sensores ópticos. Técnicas de interferometría
holográfica han sido empleadas por Stetson y Powell [18]
y Jansson, Sundin y Molin [19], entre otros, grabando un
holograma de una placa en reposo y otro de una en vibración, y creando así un patrón de interferencia entre
ambos hologramas. Alonso Moral y Jansson [20] realizaron varios experimentos en el Royal Institute de Technology de Estocolmo utilizando para el análisis modal mediciones basadas en variar la frecuencia conductora
mientras se mide la amplitud de vibración resultante utilizando un acelerómetro y un percusor con una fuerza
transductora. Utilizando la transformada de Fourier de la
fuerza y la aceleración para cada dos puntos obtuvieron
las frecuencias de los modos vibracionales. Con este
método, identificaron los modos de vibración de acuerdo
al elemento primario vibrante, estableciendo sus influencias: a) los modos del aire incluido; b) los modos de la
tapa superior; c) los modos de la tapa inferior; d) los mo-

Figura 5. Rangos de frecuencia de los diferentes
resonadores en un violín [21].

dos del cuerpo en las cuales la tapa superior y la inferior
se mueven de forma similar. Las resonancias o modos
del cuerpo controlan las bajas frecuencias junto con la
resonancia principal del aire, mientras que los modos de
la tapa y el fondo cubren las medias y altas frecuencias.
Por último, la resonancia del puente potencia las frecuencias más agudas. Alonso Moral [21] estudió las relaciones entre los modos de resonancia de las placas de un
violín y los del cuerpo ya ensamblado con todas sus partes, encontrando diferencias significativas entre ellos.
El método de Chadlni ha sido frecuentemente usado
por otros autores. Consiste en espolvorear algún tipo de
partículas en una placa. Por medio de un oscilador y un
amplificador, el altavoz produce un tono. La frecuencia
del altavoz es ajustada hasta que coincide con la frecuencia de resonancia de la placa y entonces las partículas comienzan a vibrar con un patrón determinado,
dibujando las líneas nodales, que indican las zonas donde no existe vibración.
Actualmente, los científicos también usan un método
de cálculo llamado análisis de elementos finitos que descompone matemáticamente la forma compleja de las
placas de un violín en un número de partes discretas,
cuyo movimiento puede ser simulado numéricamente en
un ordenador. El método asume que una estructura o
sistema puede ser modelada mediante un ensamblaje de
todos sus elementos conectados únicamente en puntos
discretos, lo que permite dividir una estructura compleja
en un número determinado de subestructuras [13].
Junto con la capacidad del puente de transferir energía al cuerpo, la calidad del tono en un instrumento de
arco depende de la respuesta del cuerpo a cada frecuencia de vibración conducida desde la cuerda. Cada placa
o tapa dispone de varias frecuencias de resonancia específicas. El cuerpo, sin embargo, tiene un juego más
complejo de frecuencias de resonancia, ya que incluye
las resonancias de la tapa y el fondo. A diferencia de las
resonancias o armónicos de un instrumento de viento,

Figura 6. Izq.: Modo 1 del fondo de un violín; dcha.: modo 1,1 de una
placa rectangular.
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estas resonancias son inarmónicas, ya que no siguen la
serie armónica, y por otro lado, no responden a una sola
frecuencia sino más bien a un rango de frecuencia.
En este sentido, Benade [5] ha informado que el comportamiento acústico del cuerpo de un instrumento de
arco presenta tres características que determinan sus
características tonales: 1) la resonancia principal del
cuerpo asociada con el modo más bajo de la resonancia
del aire incluido en el cuerpo; 2) la resonancia principal
del cuerpo asociada con la más simple de las vibraciones
de las partes del cuerpo; 3) la frecuencia de resonancia
del puente que incrementa las amplitudes de los parciales más altos, aquellos que se sitúan próximos a su frecuencia de resonancia.
Especialmente interesante es la influencia de la resonancia principal del aire con la resonancia principal del
cuerpo. Schelleng [3] pudo demostrar esta influencia en
el sonido de un violín mediante las curvas de ambas resonancias. Asimismo, la resonancia del aire está excitada
por la misma acción oscilatoria de las paredes del cuerpo
cuando vibran en la frecuencia principal del cuerpo. En
este sentido, cuando se pasa del Sol3 al La4 en un violín,
es posible notar con más intensidad el componente fundamental y su segundo armónico por el efecto combinado de la principal resonancia del aire y del cuerpo [5]. Los
experimentos de Jansson y sus colegas [20] en el Royal
Institute de Technology en Estocolmo demostraron, entre
otros aspectos, este acople entre el segundo modo de la
resonancia del aire y la principal resonancia del cuerpo.
Los modos de resonancia del aire también pueden
interactuar en un instrumento de arco, produciendo efectos significativos en la amplitud de algunos parciales o en
la radiación del sonido. Por ejemplo, bajo las condiciones
del modo de aire excitado, la tapa superior se comporta
de forma más rígida, lo que reduce la transmisión de
energía vibratoria de las cuerdas al cuerpo. Las mayores

dimensiones del cuerpo del violonchelo producen un segundo modo de resonancia del aire a una frecuencia que
se sitúa muy próxima a la octava alta de la frecuencia de
su primer modo, a diferencia del amplio intervalo de quinta que se produce en el violín. Esta particularidad contribuye a que estos modos de la resonancia del aire se
exciten fuertemente cuando el músico toque una nota en
la frecuencia principal de resonancia del aire, ya que sus
frecuencias se corresponden aproximadamente con el
primer y segundo parcial de esa nota [5].
En la figura 8 —adaptada de Hutchings [22]— se ilustra la respuesta de sensibilidad de vibración en la curva
de resonancia de un violín Stradivarius. Podemos observar cuatro picos más prominentes en la figura que corresponden a cuatro resonancias importantes. El primer
pico indica una resonancia del cuerpo. Su frecuencia se
produce una octava por debajo de la frecuencia de la
resonancia principal del cuerpo debido a la interacción
con el segundo armónico de la cuerda Sol. Estas resonancias se producen por combinaciones de las resonancias del cuerpo con armónicos de las cuerdas que no
son los fundamentales. Por ejemplo, si la cuerda produce
una vibración en una frecuencia fundamental determinada, al mismo tiempo sus armónicos también están vibrando. El cuerpo puede no tener ninguna resonancia
que se enganche con la frecuencia del modo fundamental de la cuerda, pero sí con el segundo modo o armónico. Por esta razón, el timbre de las notas del registro más
grave de un instrumento de arco está influenciado por la
fuerza del segundo armónico, tal y como se observa en
la figura 7.
El segundo pico corresponde a la resonancia de aire
que, como ya se ha dicho, resulta de la vibración del
aire incluido. Esta resonancia también se amplifica gracias a otra resonancia del cuerpo que se sitúa próxima a
su frecuencia, de ahí su ancho de banda. En un violín se

Figura 7. Espectro acústico: izq., Sol2 a 196 Hz de un violín; dcha., Re3 a 293 Hz (Resonancia del aire).
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sitúa cerca de la frecuencia de la cuerda de Re4, a 293
Hz, y en un violonchelo entre el Si2 y el Do3, a 125 Hz
aproximadamente. La frecuencia de esta resonancia está
controlada además de por el volumen de aire contenido
en el cuerpo, por la flexibilidad de las paredes, el tamaño
de los orificios de las efes y en cierta medida por la posición del alma. El volumen de aire funciona como una
cuerda y la masa constituye el aire alrededor del orificio
de las efes. Cuando esta resonancia se excita, una cantidad considerable de aire se mueve dentro y fuera de las
efes. En función de estas variables, pueden excitarse
otras resonancias del aire a otras frecuencias que corresponden a 460 Hz, 1100 Hz, 1200 Hz, 1300 Hz.
El tercer pico corresponde a la resonancia principal
del cuerpo, aquella en la cual el cuerpo vibra como un
todo expandiendo y contrayendo su volumen de aire.
En un violín oscila entre los 440 y los 500 Hz, y en un
violonchelo entre los 147 Hz y los 196 Hz, siendo más
típica en los 175 Hz. En un violín, la segunda resonancia
del aire se sitúa próxima a esta resonancia, a 460 Hz,
por lo que cuando ambas se combinan producen un
ancho pico de resonancia alrededor de la frecuencia de
la cuerda La, a 440 Hz, dando el mejor tono del instrumento. Lo mismo sucede en los otros miembros de la
familia.
Finalmente, el último pico indica un cuarto pico o una
zona con una anchura considerable, que corresponde a
la sensibilidad de vibración del puente para ese rango de
frecuencias.
3.4. Oscilador acoplado y pulsaciones:
cuerdas vs cuerpo
Un tercer fenómeno involucrado en la generación del
tono del lobo es el de un oscilador acoplado. Este fenómeno puede observarse en un sencillo experimento que
consiste en un artilugio con dos pies al que se le sujeta
una cuerda por sus extremos situados a la misma altura.
Se atan dos péndulos iguales a dos puntos simétricos de
la cuerda. Si se desplaza uno de los péndulos de su po-

Figura 9. Representación esquemática de un oscilador acoplado.

sición de equilibrio y se libera, el péndulo empieza a oscilar pero su amplitud disminuye con el tiempo, mientras
que el otro péndulo que estaba inicialmente en reposo,
empieza a oscilar con una amplitud creciente. En rigor, el
efecto neto del acoplamiento de dos o más osciladores
se puede describir como un intercambio gradual de energía cinética entre ellos, en virtud de la cual mientras uno
oscila con la máxima amplitud, el otro cesa en su oscilación, y viceversa. O dicho de otro modo, la oscilación de
ambos péndulos se va desfasando periódicamente hasta cancelarse, para volver a ponerse en fase. Si la influencia de uno sobre el otro es débil, se dice que el acoplamiento es mínimo, y el sistema no se modifica. Si por el
contrario los dos sistemas interactúan considerablemente, se dice que el acoplamiento es fuerte, lo que puede
dar lugar en un instrumento de arco al tono del lobo.
El resultado del acoplamiento es una suerte de tono
pulsante mientras las resonancias de ambos sistemas se
alternan, que puede explicarse también en términos de
pulsaciones, esto es, un caso especial de interferencia
que se produce cuando en un punto interfieren dos ondas de frecuencias ligeramente distintas (fig. 10). En esta
situación, en algún punto fijo las ondas están periódicamente en fase o fuera de ésta, correspondientes a una
alternancia temporal entre interferencia constructiva y
destructiva. En estos casos nuestro sistema auditivo no
es capaz de percibir separadamente las dos frecuencias
presentes, sino que se percibe una frecuencia única promedio pero que cambia en amplitud a una frecuencia
que es la diferencia de las dos frecuencias interferidas,
siempre y cuando la diferencia entre las dos frecuencias
implicadas se encuentre por encima del límite de la diferencia apenas perceptible (DAP).

4. Formulación y caracterización

Figura 8. Curva de resonancia de un violín Stradivarius
(adaptada de Hutchings [22]).

Para el desarrollo de esta sección se ha utilizado una
estrategia metodológica de tipo documental basada en
lecturas críticas de las fuentes mencionadas en la introducción del estudio, combinada con una metodología
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Figura 10. Forma de onda resultante de la superposición
de dos frecuencias ligeramente diferentes (pulsaciones).

cuantitativa basada en la medición y análisis de unas
muestras sonoras. Con el uso de ambas metodologías
se ha procedido a una formulación cualitativa del fenómeno del tono del lobo.
En el experimento se han tomado varias muestras de
sonidos donde se reproduce el tono del lobo en un violonchelo con y sin supresor, además de con el uso de
varios métodos o trucos para minimizar sus efectos. El
experimento se ha desarrollado en el Estudio de Grabación del Conservatorio Superior de Música «Joaquín Rodrigo» de Valencia, en un ambiente semianecóico. El
dispositivo experimental ha consistido en un micrófono
de patrón cardioide modelo U-87 Newman y un preamplificador de micro modelo LA610MK2 Universal audio
para la captación de las muestras; tarjeta de sonido Pro
tolos con interface 96 I/O para la digitalización y grabación a disco duro y el software Audacity para el análisis
de las muestras. El instrumento utilizado para la emisión
de las muestras ha sido un violonchelo construido
por Bronek Cison en Chicago en el año 2004 —número
de serie 6534—. El supresor del lobo empleado ha sido
el modelo Mberg lup-x.
El análisis de las muestras sonoras ha permitido verificar que el tono del lobo sobreviene cuando la frecuencia
de oscilación de la cuerda excita, a través del puente, la
frecuencia principal de resonancia del cuerpo. En los violonchelos, este tono se suele producir con más frecuencia entre las notas Mib2, Mi2, Fa2 y Fa#2 producidas con
la 3ª cuerda. En el instrumento utilizado, el tono del lobo
aparece en el Fa2 de la 3ª cuerda, a 175 Hz.
El mecanismo de generación del tono del lobo puede
formularse aplicando un modelo lineal, pero también mediante una aproximación no lineal. Un sistema lineal puede entenderse como aquel en el que la respuesta del
sistema es proporcional al excitador o al estímulo. En una
cuerda, la respuesta es lineal cuando la fuerza restauradora es proporcional al desplazamiento. La vibración resultante de estos sistemas es armónica, y pueden expresarse por tanto como un movimiento armónico simple.

[ 26 ]

revista de acústica | Vol. 46 | N.os 3 y 4

En este caso, para la solución de la ecuación diferencial
lineal es suficiente con aplicar el principio de superposición, combinando las soluciones simples de cada sistema o simplemente sumando las dos respuestas. Sin
embargo, en las vibraciones de sistemas no lineales
—tales como la interacción del arco con la cuerda— el
resultado no es un movimiento armónico simple, sino
complejo, en el cual no es posible aplicar el principio de
superposición para la solución de la ecuación. En este
caso, la respuesta del sistema no es proporcional al estímulo o excitador, de forma que si se dobla la fuerza, por
ejemplo, la respuesta no es el doble [5].
4.1. Aproximación al modelo lineal:
oscilador acoplado
Para estudiar el fenómeno del tono del lobo, puede
aplicarse una formulación linearizada analizando el acople en el domino del tiempo entre dos sistemas resonantes —las cuerdas y el cuerpo— que da lugar a dos frecuencias, una por cada sistema. Como se discutió en la
sección 3.1, cuando la resonancia principal del cuerpo se
excita, se requiere más energía de la cuerda de la que el
propio arco puede suministrar. Cuando el músico frota la
cuerda con el arco en o cerca de la frecuencia de la resonancia principal del cuerpo el movimiento Helmholtz se
establece y la energía en esa frecuencia fluye por medio
del puente al cuerpo. Cuando el cuerpo ya no puede almacenar más energía, se produce una retroalimentación
de energía en las cuerdas por parte de la vibración fuerte
del cuerpo, interrumpiendo la acción del arco sobre la
cuerda y cancelando por tanto su vibración momentáneamente. Seguidamente el arco, que todavía se está
moviendo, vuelve a activar la vibración de la cuerda. Si
las dos resonancias son muy activas, resulta prácticamente imposible para el músico suministrar la suficiente
energía con el arco para mantener la energía de los dos
sistemas, produciéndose un tono pulsante o pulsaciones
mientras las resonancias de ambos sistemas se alternan
(fig. 11). Como resultado de esta interacción entre la frecuencia de oscilación de la cuerda y la de la resonancia
principal del cuerpo, el músico pierde el control del instrumento eventualmente.
Por consiguiente, desde el punto de vista del modelo
lineal este fenómeno puede explicarse en términos de
sistemas acoplados y pulsaciones. En rigor, se trata de
la interacción de dos frecuencias que están producidas
por el mismo excitador aunque una proviene de la cuerda
y otra del cuerpo del instrumento.
Como resultado de esta oscilación acoplada entre
dos frecuencias de resonancia, la frecuencia fundamental
del oscilador conductor se divide en dos frecuencias, una
ligeramente por encima y otra ligeramente por debajo de
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resulta imposible mantener el régimen de oscilación de la
frecuencia fundamental de la cuerda [5].

Figura 11. Envolvente del tono del lobo de un violonchelo
en un ciclo (9 Hz), a 170‐179 Hz (Fa2).

la fundamental. En la figura 12 se muestra el espectro
acústico del tono del lobo —Fa2— en un violonchelo, a
174,5 Hz. Se puede observar claramente la fundamental
dividida en dos picos de 170 y 179 Hz respectivamente.
Básicamente, donde cada sistema tendría un pico de
resonancia definido, el sistema acoplado tiene dos picos
que percibimos como una frecuencia pulsante. Esta formulación estaría en consonancia con la enunciada por
Schelleng [3] y operaría en el dominio de la frecuencia.
Además, según este autor, cuando el tono del lobo surge, los armónicos pares se mantienen estables durante
un ciclo, mientras los impares van creciendo y decreciendo periódicamente. De esta forma, la percepción del
tono se obtiene cuando los armónicos impares tienen
una amplitud considerable, mientras que los armónicos
pares son percibidos como un tono a la octava superior.
En esta aproximación es necesario también considerar la linealización en términos de impedancias de los dos
sistemas resonantes. En condiciones normales, la impedancia de la cuerda es aproximadamente 1/10 de la impedancia del cuerpo. Esta diferencia de impedancias
permite la reflexión necesaria para que se establezca la
onda estacionaria en la cuerda. Sin embargo, cuando la
frecuencia de oscilación de la cuerda se aproxima o coincide con la frecuencia de la resonancia principal del cuerpo con un importante coeficiente de amortiguación, la
impedancia del cuerpo se reduce considerablemente,
aproximándose a la de la cuerda. En estas condiciones,

Figura 12. Espectro acústico del tono del lobo
en un violonchelo (Fa2, a 174,5 Hz).

Asimismo, el tono del lobo puede también explicarse
aplicando el concepto de impedancia en el puente.
Efectivamente, en condiciones normales el puente provee una fuerte reflexión a las oscilaciones de las cuerdas,
lo que permite construir una onda estacionaria estable.
Sin embargo, a las resonancias del puente la impedancia
alcanza el valor mínimo, mientras que la trasferencia de
fuerza tiene el máximo valor [13]. Por ello, cuando se
produce esta interacción entre ambos sistemas oscilantes la impedancia del puente del instrumento se reduce
de tal forma que la cuerda no puede mantener sus oscilaciones de forma estable ya que su energía se drena por
el puente. Como la oscilación de las cuerdas se extingue,
el cuerpo del instrumento tampoco recibe energía, lo que
produce rápidamente el cese de su oscilación y la generación de un nuevo ciclo. En estas condiciones, las cuerdas y el cuerpo vibran en una suerte de alternancia de
amplitud que pasa de un mínimo a un máximo. En este
sentido, Benade [5] considera que el puente puede funcionar como una palanca de acoplamiento entre las
cuerdas y el cuerpo para aquellas frecuencias por debajo del primer modo de resonancia del puente —alrededor
de 1000 Hz.—. Estas afirmaciones permiten justificar el
acople de los dos sistemas oscilantes en el violonchelo.
4.2. Aproximación al modelo no lineal
La respuesta de un sistema no lineal depende de la
frecuencia y la amplitud de la excitación. En el caso del
violonchelo, podemos caracterizarlo como un sistema no
lineal compuesto por dos osciladores, o dicho de otro
modo, por un oscilador conductor y un resonador. En
este caso, la fuerza imprimida al resonador depende de
la amplitud de vibración del oscilador conductor. Ahora
bien, a diferencia de la formulación lineal tratada en el
apartado anterior, en este caso la fuerza del oscilador
conductor depende de un elemento externo —el arco—
que introduce dos variables, la velocidad del arco y la
presión ejercida contra la cuerda, por lo que la aproximación lineal ya no es válida. Los efectos de estas variables,
a su vez, son dependientes de la amplitud de la oscilación de la cuerda. En este sentido, la fuerza entre un arco
y una cuerda depende de sus relativas velocidades.
Como se enunció en la sección 3.1, el movimiento Helmholtz se establece como resultado del ciclo stick-slip.
La alternancia entre estos dos tipos de fricción suministra
el elemento no lineal al sistema.
Una característica derivada de los sistemas no lineales es la generación de nuevas frecuencias gracias a
los componentes heterodinos adicionales y diferenciales
que resultan de las sumas y restas de varios armónicos
revista de acústica | Vol. 46 | N.os 3 y 4
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presentes en la vibración. Estos componentes y su influencia en el timbre y en el tono del lobo han sido ampliamente estudiados por Benade [5].
Por consiguiente, dado que la fuerza imprimida al resonador por el oscilador conductor depende de estas
variables, entonces podemos explicar también el fenómeno del lobo aplicando el modelo no lineal, en términos
del mínimo de fuerza requerida del arco sobre la cuerda. En este sentido, para obtener un tono estable el músico debe seleccionar la velocidad del arco, el punto de
contacto, la posición del arco y la fuerza con la que el
arco presiona la cuerda (fig. 13). Para un valor determinado de la velocidad del arco y una posición dada, es
necesario seleccionar la presión del arco dentro de un
rango de valores que permitan establecer el movimiento
Helmholtz, lo que dará lugar a un tono estable. El mínimo
de fuerza del arco para proveer esa presión es requerido
normalmente para cubrir las pérdidas de energía a través
de las cuerdas y los soportes —clavijas y puente—.
Cuantas más perdidas de energía, más alto es el límite
de fuerza requerida por el arco. Una vez se establece el
movimiento Helmholtz, la energía se almacena en el cuerpo antes de construir la vibración. Durante este tiempo,
se produce un progresivo incremento de pérdidas de
energía desde la cuerda y por consiguiente el límite del
mínimo de fuerza del arco también se incrementa. Por su
parte, la vibración del cuerpo cesa momentáneamente
dado que toda su energía ha regresado a la cuerda produciendo una bajada del límite de la fuerza del arco. En
estas condiciones, si este límite supera el mínimo de
fuerza del arco que el músico está aplicando en ese momento, el movimiento Helmholtz degenera en un doble
régimen de stick-slip, dividiendo la frecuencia fundamental de la cuerda en dos frecuencias, una por encima y
otra por debajo de su frecuencia, dando lugar al tono del
lobo. La forma de onda en este caso degenera en un
patrón aleatorio en diente de sierra en función de los
componentes armónicos y de ciertos componentes heterodinos generados por algún par de frecuencias.
Esta formulación es coincidente con la enunciada por
Raman [2], en virtud de la cual el mínimo de fuerza del
arco requerida para mantener un movimiento estable en
las cuerdas varía directamente con la velocidad del arco
e inversamente con el cuadrado de la distancia desde el
puente. También puede entenderse en términos del dominio del tiempo, donde el tono del lobo se produce
como resultado de un desfase temporal entre las oscilaciones de los dos sistemas [23]. Desde este punto de
vista, el tono del lobo puede ser controlado o mitigado si
el músico presiona fuertemente la cuerda con el arco
dado que de esta forma el límite del mínimo de fuerza del
arco requerido no alcanzará la actual fuerza del arco sobre la cuerda.
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Figura 13. Violonchelista controlando la posición del arco,
la presión del arco (mínimo de fuerza del arco), velocidad
del arco, presión y punto de contacto.

5. Susceptibilidad del violonchelo al
tono del lobo
Aunque el tono del lobo puede emerger en cualquier
instrumento de cuerda frotada, el violonchelo es más
proclive a sufrirlo por varias razones: por un lado, la diferencia de impedancias entre las cuerdas y el cuerpo que
se da en este instrumento, y por otro, el diseño del puente del violonchelo, más alto que el del violín o la viola. A
esto hay que añadir que el diseño del violonchelo no está
escalado en relación al del violín.
En relación con la primera causa, recuérdese que en
las secciones 3.2 y 4.1 se discutió la influencia de la impedancia en la generación del tono del lobo. En el funcionamiento normal del instrumento la diferencia de impedancias de las cuerdas y el cuerpo permite que se
mantengan estables las oscilaciones en la cuerda. En
este sentido, a más diferencia de impedancias entre ambos sistemas, menor susceptibilidad a la generación del
tono del lobo, ya que de esta forma se imposibilita en
cierta manera el acople de los osciladores. Sin embargo,
en el caso del violonchelo, la diferencia de impedancias
entre los osciladores es menor dado que sus dimensiones no se han incrementado en la proporción 1/f [13].
Nótese, por otro lado, que los factores de resonancia
del cuerpo o de impedancia de las cuerdas son dependientes del tamaño del instrumento. En este sentido,
para el diseño del instrumento debe considerarse lo que
se conoce como ajuste dimensional en el que todos sus
elementos siguen el mismo patrón dependiente del tamaño. En el caso del violonchelo este ajuste no es del
todo practicable, y sus cuerdas son más pesadas comparadas con las realmente escaladas con el cuerpo. Dicho de otro modo, el violonchelo es un instrumento más
pequeño que el instrumento perfectamente diseñado a
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escala, es decir, manteniendo las proporciones a escala
del violín.
En cuanto a la segunda razón, el diseño del puente
tiene también cierta influencia en el fenómeno del lobo.
En el caso del puente del violonchelo, su diseño más alto
permite una mayor oscilación en respuesta a las vibraciones de la tapa superior, lo que reduce ligeramente la impedancia que ofrece a las cuerdas [13]. Esta reducción
de la impedancia ha sido estimada por Cremer [10] en un
factor de 2,4. Además, el puente más alto del violonchelo contribuye a una respuesta más fuerte por parte del
cuerpo a las excitaciones de las cuerdas en frecuencias
cercanas a la frecuencia principal del cuerpo, dado que
en esa gama de frecuencias funciona de forma a análoga
a una palanca. Esta respuesta puede en ocasiones desviar la frecuencia del modo fundamental de la cuerda de
tal forma que imposibilite el normal establecimiento del
régimen de oscilación, dando lugar al tono del lobo [5].

6. Controlando el lobo
Aunque el tono del lobo genera muchos problemas a
los instrumentistas de arco dado que dificulta enormemente la ejecución de una nota, además del desagradable efecto que produce en el oyente, varios métodos han
sido desarrollados a lo largo de varias décadas de experiencia para controlar o eliminar este imponderable. Estos
métodos podemos clasificarlos en endógenos y exógenos. Los primeros hacen referencia a aquellos que son
instalados en el instrumento con el propósito de controlar
o eliminar el lobo. Los segundos se refieren a métodos
aplicados por el propio instrumentista en el curso de la
ejecución, con el objetivo de minimizar los efectos nocivos de este fenómeno.
6.1. Métodos endógenos
El objetivo principal de todos los supresores del lobo
es absorber la energía de vibración de la frecuencia de
resonancia donde se genera. El método más utilizado en
este tipo consiste en instalar un dispositivo en el instrumento a modo de resonador con un alto coeficiente de
amortiguamiento, que se conoce vulgarmente como matalobos o quitalobos. Actualmente los más usados consisten en una pequeña masa a modo de cilindro de metal
forrado con caucho en su interior que funcionan como un
oscilador afinado a la misma frecuencia de resonancia
del cuerpo donde se genera el tono del lobo, siendo muy
eficientes para amortiguar el sonido del modo de resonancia del lobo, pero sin afectar prácticamente a las
otras resonancias. El dispositivo se fija en la cuerda donde el lobo es más susceptible, y se sitúa en el segmento
de cuerda que corre entre el puente y el cordal. El músico
debe seleccionar apropiadamente la posición correcta

para que dispositivo funcione correctamente. En ocasiones, la gama de frecuencias afectadas es bastante amplia y el supresor puede ser afinado para proteger una
nota u otra, en función de la susceptibilidad de cada
nota. De esta forma, cuando se excita el modo de resonancia que genera el lobo, se fuerza a esta resonancia a
vibrar únicamente en esta sección de la cuerda, y el dispositivo se encarga de amortiguar la energía excedente
del cuerpo. El uso de este dispositivo no permite utilizar
una sordina, ya que se sitúa en la misma cuerda donde
se fija el supresor.
Un dispositivo que funciona de forma análoga es una
pequeña masa de metal, de forma circular (fig. 14), que
se fija también en la cuerda por debajo del puente. Este
supresor, estratégicamente posicionado, añade un pequeño peso a la cuerda, que queda afinada en la región
del tono del lobo. De esta forma, se previene la división
de la frecuencia fundamental en dos frecuencias o picos
(fig. 15).
Otro tipo de supresor consiste en un elemento resonador independiente que se sitúa directamente en el parte superior de la tapa superior del instrumento, o bien en
su interior, justo debajo de las efes. Este resonador se
afina en un rango de frecuencias donde el lobo es más
susceptible funcionando como eficiente amortiguador. El
dispositivo modifica la frecuencia de la resonancia principal del cuerpo, lo que reduce la interacción entre las oscilaciones de la cuerda y el cuerpo. Debido a su posición,
no le afectan los cambios aplicados en las cuerdas o el
puente, y el músico puede hacer uso de una sordina. Sin
embargo, la calidad del tono de otras resonancias puede
verse afectada debido a la no selectividad del método.
El músico también puede reemplazar la cuerda más
propensa a excitar el tono del lobo por una con un diámetro menor, modificando así las frecuencias de resonancia. De esta forma el músico también puede tocar

Figura 14. Supresor de masa ajustado a la cuerda de un violonchelo.
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Figura 15. Espectro del tono del lobo (Fa2) emitido con un supresor
de masa de metal fijado en la cuerda.

Figura 16. Espectro del Fa2 en un violonchelo aplicando
todos los métodos exógenos para controlar el lobo.

notas de la frecuencia del lobo con diferentes digitaciones, reduciendo así la posibilidad de despertarlo.

amortigua la vibración excedente del cuerpo del chelo y,
en cierta manera, también modifica sus resonancias naturales al añadir un elemento al sistema que altera su
forma.

6.2. Métodos exógenos
En este tipo de métodos el músico puede mitigar o
controlar los efectos del lobo aplicando modificaciones
en la técnica del instrumento, aunque conllevan otros
efectos colaterales que pueden afectar a la calidad del
tono. En este sentido, el instrumentista puede tratar de
domesticar al lobo incrementando la fuerza del arco, modificando el punto de contacto del arco, ejecutando el
vibrato o presionando con sus rodillas el cuerpo del instrumento (fig. 15).
Presionando más fuerte con el arco sobre la cuerda
puede contribuir a minimizar los efectos del lobo, ya que
de esta forma el mínimo de fuerza requerida por el arco no
superará la actual fuerza del arco3. Esta operación también
excita los armónicos más altos de la cuerda, que cooperan para mantener el régimen del modo fundamental.
El vibrato también puede reducir los efectos nocivos
del lobo dado que ambos operan bajo principios acústicos análogos. El vibrato se genera de forma deliberada
por el músico en aras de obtener una mayor expresividad
en la ejecución, consistiendo en una oscilación periódica
de la amplitud del sonido. Por su parte, el tono del lobo
también se percibe como pulsaciones que una oscilan de
forma periódica. Por consiguiente, aplicando más vibrato
a la nota en cuestión, el músico puede enmascarar los
efectos desagradables del lobo.
El método de presionar con las rodillas el cuerpo del
instrumento es poco usado. Con este truco el músico
3

Además de estos métodos o trucos, el músico es
consciente que el tono del lobo puede aparecer y desparecer con los cambios de humedad o temperatura. La
velocidad del sonido es inversamente proporcional a la
raíz cuadrada de la masa media molecular del aire y el
aire húmedo es menos denso que el aire seco4, de manera que esto puede aumentar ligeramente la velocidad
del sonido y, por tanto, desviar la frecuencia del lobo y
hacerla más o menos susceptible.
Finamente, los lutieres tienen en cuenta algunas reglas
básicas a la hora de construirse instrumentos, para evitar
en la medida este indeseable tono. Una de ellas es utilizar
placas con una madera más pesadas y rígidas. En la medida en que incrementamos la diferencia de masas entre
los dos osciladores —cuerdas y cuerpo— al utilizar placas más pesadas, las impedancias de ambos también se
modifican, ampliándose la diferencia de impedancias.
Este principio también es aplicable al uso de cuerdas más
ligeras. En ambos casos, esto tiene el efecto de minimizar
los efectos del acople de los osciladores, domesticando
en cierta manera el lobo5. Otra regla es no utilizar para la
construcción del instrumento costados que superen los
120 mm, ya que de lo contrario se incrementa el volumen
de aire del cuerpo y por tanto su resonancia natural, lo
que produce una mayor amplitud de oscilación. La posición del alma también puede desviar la frecuencia de resonancia principal del cuerpo, evitando así el acople y la

Véase el apartado 4.2.

 El peso molecular del vapor de agua es sensiblemente inferior a los pesos moleculares de los dos componentes esenciales que constituyen el
medio gaseoso, esto es, nitrógeno y oxígeno.

4

5

Véase el apartado 4.1.
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generación del lobo, aunque ello pueda ocasionar otros
efectos en la calidad tonal del instrumento.

excite y se produzca una amplitud de vibración muy importante, al sumarse las respuestas de ambos modos.

Conclusiones
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El fenómeno del lobo puede explicarse mediante una
formulación lineal en términos de osciladores acoplados,
pulsaciones e impedancia, o bien desde un punto de
vista no lineal aplicando el concepto del mínimo de fuerza del arco requerida sobre la cuerda, lo que ha sido
convenientemente justificado.
Ya que el tono del lobo depende de las influencias
mutuas de las oscilaciones de la cuerda y del cuerpo
mediante el acoplamiento, la generación de este fenómeno depende de la relación entre las impedancias de las
ondas de la cuerda y el cuerpo. En este sentido, la generación del tono del lobo es más susceptible en un violonchelo, y sobreviene como resultado de una disfunción
acústica por las imperfecciones en el diseño del instrumento, lo que ha sido validado con el análisis espectral.
Esto es debido a que el instrumento no está debidamente escalado y las proporciones de impedancias entre las
cuerdas y el cuerpo no son las adecuadas cuando se
produce el enganche entre la frecuencia fundamental de
la cuerda y la frecuencia de resonancia principal de cuerpo. Por esta razón, cuando se excita la resonancia principal del cuerpo, y gracias el efecto palanca del puente
que reduce su impedancia, se produce un fuerte acople
entre los dos sistemas oscilantes que da lugar a la división de la frecuencia fundamental de la cuerda en dos
frecuencias —la de la cuerda y la del cuerpo— que compiten por el control del diapasón.
La frecuencia a la que el tono del lobo se excita varía
entre un instrumento y otro. En este sentido, la frecuencia
de la resonancia principal del cuerpo determina la región
en la cual el lobo puede generarse.
Por otro lado, existe cierta controversia entre algunos
autores en relación a si el tono del lobo se produce cuando se excita la resonancia principal del cuerpo o la del
aire, lo cierto es que el segundo modo de resonancia del
aire se sitúa muy próxima a la frecuencia principal de
resonancia del aire, lo que contribuye a que también se
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Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido 2015
El pasado día 29 de abril, la Sociedad Española de
Acústica, SEA, celebró, en colaboración con el Instituto
de Enseñanza Secundaria Domenico Scarlatti, del Real
Sitio y Villa de Aranjuez, el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido, con un acto desarrollado en el
salón de actos del Instituto. El lema de este año para
este día es: «Sin ruido se vive mejor».

DIA INTERNACIONAL
DE CONCIENCIACIÓN
SOBRE EL RUIDO
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Miércoles, 29 de abril de 2015
www.sea-acustica.es

El acto estuvo presidido por el Concejal de Medio
Ambiente, Parques y Jardines y Agricultura del Ayuntamiento rivereño, Don José González Granados, que lo
hacía en representación de la Alcaldesa de la localidad,
doña María José Martínez de la Fuente, al que acompañaban en la mesa presidencial Don Juan Rodriguez-Tembleco, del Área Territorial Sur de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid; Don Francisco Villar
Díez, Director del IES Domenico Scarlatti; Don Antonio
Pérez-Lopez, Presidente de la SEA y Don Antonio CalvoManzano, Secretario General de la SEA.

En las diferentes charlas de los integrantes de la mesa
presidencial se dejó constancia de la satisfacción por el
hecho de que un año más este acto se desarrolle en el
ámbito escolar, colectivo en la que las enseñanzas recibidas sobre contaminación acústica puede tener un
efecto muy beneficioso de cara al futuro de la sociedad,
necesitada de una mejor calidad medioambiental.
Por su parte el Presidente de la SEA, al terminar su
intervención y tras agradecer al Director del IES el trabajo realizado en la organización del acto que se estaba
desarrollando, hizo entrega al Director del IES de una
placa en la que se reconoce a la Dirección, Profesores y
Alumnos del IES Domenico Scarlatti, su entusiasta participación en el «Día Internacional de Concienciación sobre
el Ruido 2015».
Después de los distintos parlamentos de los integrantes de la mesa presidencial, se dio paso a la presentación
de los trabajos que los alumnos habían preparado para
su presentación en este acto.

La apertura del acto y la presentación de los distintos
elementos que componían el programa del acto corrieron
a cargo de la Jefa de Estudios del IES Domenico Scarlatti, Doña Gema Morejón Vidal.

Dichas presentaciones comenzaron con la exposición del Mapa Sonoro del Centro que los alumnos de
Primero de Bachillerato de Ciencias han estado realizando durante los meses anteriores, trabajo muy bien
elaborado y expuesto con documentos y tablas que
pusieron de manifiesto el gran trabajo desarrollado por
dichos alumnos.
revista de acústica | Vol. 46 | N.os 3 y 4

[ 35 ]

Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido 2015

Siguió el desarrollo de estas presentaciones con una
selección de Cuñas sonoras preparadas por los alumnos
de Cuarto A de ESO en las que se ponían de manifiesto
comportamientos cuidadosos frente al ruido. Por la calidad de las mismas, éstas fueron seleccionadas para su
difusión a través de la radio local, Onda Aranjuez en los
días anteriores.

Desde aquí queremos hacer patente nuestra más efusiva felicitación a todo el conjunto de profesores y alumnos del IES Domenico Scarlatti de Aranjuez, que con su
trabajo han hecho posible el desarrollo del acto conmemorativo del denominado «Día sin Ruido» de un altísimo
nivel. ¡Enhorabuena a todos!

A continuación, la jefa del departamento de música
del IES, Teresa García Sierra, hizo una interesante exposición de la Encuesta-Estudio del Comportamiento Acústico de Aranjuez que se ha realizado en los meses anteriores y que mostraba que Aranjuez puede estar muy
orgullosa de no ser, a juicio de sus habitantes, una ciudad muy ruidosa. Continuó el programa con la presentación de un texto escenificado bajo el título de Ruido contra el Ruido en el que se ponía de manifiesto de forma
muy divertida los efectos negativos del ruido. Las actuaciones de los alumnos terminaron con una performance
escénico-musical realizada por los alumnos de Conjunto
Instrumental de Tercero de ESO, preparada y dirigida por
la jefa del departamento de música Teresa García Sierra.

Otros actos desarrollados con motivo
del Día sin ruido

Durante estas actuaciones hubo curiosas interrupciones con divertidos sketches alusivos a los ruidos que en
la realidad perturban nuestras actividades y que son los
causantes del deficiente clima acústico que soportamos.
Estos sketches fueron muy aplaudidos por todos los
asistentes.
Todas estas presentaciones pusieron de manifiesto el
gran esfuerzo y dedicación que han desarrollado tanto
los alumnos como los profesores que han dirigido estos
trabajos, siendo todas estas presentaciones muy aplaudidas por gran número de alumnos del centro asistentes
al acto.
Con la entrega de diplomas a todos los alumnos participantes en las distintas actuaciones se dio paso al acto
tradicional de mantener los «60 segundo de silencio»
para disfrutar del ambiente acústico circundante.
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Celebración del Día sin Ruido en el Instituto de
Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja
Con motivo del Día Internacional de Concienciación
sobre el Ruido se ha celebrado en el Instituto de Ciencias
de la Construcción Eduardo Torroja un acto de conmemoración.
El acto ha estado integrado dentro de los Cursos
Avanzados 2015 que se celebran cada año en el Instituto y, más concretamente, en el Seminario 6 «Acústica de
la edificación. Normativa, materiales, instrumentación y
control», seminario que ha congregado a expertos en el
sector de la acústica de todos los ámbitos, representantes de distintas administraciones, profesionales de la
construcción y la ingeniería, fabricantes de materiales
aislantes, representantes de empresas fabricantes de
instrumentación, diseñadores de software, etc. En total
el curso ha reunido a cerca de 300 personas, entre los
asistentes y los que siguieron el mismo on-line.

Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido 2015

Tras una breve introducción, por parte de la representante del Consejo Rector de la Sociedad Española de
Acústica, Ana Delgado Portela, de lo que representa en
todo el mundo la celebración de este acto que en España ha sido asumido desde hace más de 20 años por la
SEA, las personas asistentes al seminario salieron al exterior del edificio donde, a las 12 en punto, guardaron 60
segundos de silencio para escuchar el ambiente acústico
del entorno.
A continuación asistieron a una actividad lúdica, invitados por la SEA, consistente en un pequeño «concierto»
de música de percusión interpretado por el Doctor Bucketman.
El Doctor Bucketman es un músico y creativo del ritmo que realiza un original espectáculo de percusión utilizando cubos de pintura, sartenes, tuppers y elementos
que cualquiera reconoce a primera vista. Lo que ofrece
Doctor Bucketman es un espectáculo universal de gran
creatividad y calidad, alegre, enérgico y sorprendente, y
además, está desarrollado con una brillante ejecución
técnica.
El Doctor Bucketman fue efusivamente aplaudido y
felicitado por su interpretación que fue muy del agrado
de los asistentes, sobre todo por lo novedoso del acto y
por la capacidad de actor de componer melodías con tan
solo unos pequeños utensilios de los que los más empleados fueron cubos de pinturas.
El Ayuntamiento de Málaga se une al Día sin ruido
El Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido
se ha celebrado en Málaga con la implicación de su planta hotelera en la campaña «Confort acústico: mejores
hoteles, clientes más satisfechos», cuyo objetivo es valorar el descanso de los visitantes, quienes puntuarán su
nivel de confort a través de formularios.

Dirigida a hoteles de cuatro y cinco estrellas ubicados
en el centro de Málaga, esta iniciativa tiene como objetivo premiar a los establecimientos que se preocupan por
ofrecer una buena experiencia acústica a sus clientes.
La campaña está organizada por el Instituto Internacional de Confort Acústico (IIAC) con la colaboración del
Ayuntamiento de Málaga, la Asociación de Empresarios
Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) y de Aistec, Soluciones Acústicas.
Una vez obtenidos los resultados, se entregarán las
Estrellas del Confort a los tres hoteles que hayan sido
mejor valorados por sus clientes. Estos distintivos avalarán la calidad acústica de sus instalaciones.
Además, todos los turistas que colaboren en la realización de la encuesta participarán en el sorteo de una
estancia para dos personas en un establecimiento hotelero, potenciando de ese modo su regreso a la ciudad.
La celebración del Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido se ha desarrollado este año con la
idea de demostrar a la sociedad y al sector hotelero la
importancia de favorecer un buen descanso, circunstancia en la que resulta vital el confort acústico de las habitaciones, como ha explicado, a través de un comunicado, el Ayuntamiento.
Esta Campaña viene a completar las acciones que el
Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Consistorio
celebra cada año con motivo del Día Internacional de
Concienciación sobre el Ruido, que en el 2015 se ha
celebrado bajo el lema «Sin ruido se vive mejor».
Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido
en el Instituto de Educación Secundaria Juan
de la Cierva
El departamento de Música del IES Juan de la Cier
va preocupado cada vez más por el nivel excesivo de
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[ 37 ]

Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido 2015

contaminación acústica o ruido al que nos vemos todos
expuestos en nuestro instituto, ha realizado una serie de
actividades para concienciar a toda la Comunidad Educativa del deterioro medio ambiental que venimos sufriendo y que sitúa a Madrid entre las primeras ciudades
más ruidosas del mundo.

El cuidado del medio ambienta acústico, la conservación de la audición y la concienciación sobre molestias y
daños que generan los ruidos están recogidos en una
normativa que regula esta cuestión. Un asunto que en la
Ciudad Autónoma de Ceuta, como ha reconocido en
más de una ocasión el propio gobierno, es una asignatura pendiente ya que el impacto de las zonas de la ciudad
con ruido es numeroso. Y en este sentido, se han efectuado mediciones que han dado resultados que es preciso mejorar.
Los actos de concienciación sobre el ruido, promovidos por la Sociedad Española de Acústica van especialmente dirigidos a la población infantil y juvenil al objeto
de favorecer una mentalidad respetuosa con el medio
ambiente acústico. De ahí que Sanidad ambiental se
haya dirigido a todos los centros escolares de la ciudad
para que en la jornada de hoy, a las 12 horas, mantengan
60 segundos de silencio, que es la acción programada
por la SEA para que los participantes puedan percibir el
ambiente sonoro que les rodea y así tomar verdadera
conciencia del impacto auditivo que sufrimos a diario.

Todas las actividades desarrolladas no pretendieron,
en ningún caso, romper o trastocar el normal desarrollo
de las clases de esa jornada lectiva. Todo lo contrario, se
pretendía integrarlas dentro del ámbito educativo para
sentar las bases de un mejor ambiente sonoro fuera y
dentro de las aulas. Nuestras intenciones van más allá de
esta jornada porque queremos que las cosas cambien y,
entre ellas, que la sirena del Juan de la Cierva pase pronto a la historia.
Durante todo el día 29 no hubo timbre que nos avisara
de la finalización de las clases o de su comienzo. No estaba estropeado, sino que había quedado mudo por un día,
para que en los cinco minutos entre clase y clase se percibiera un paisaje sonoro bien distinto: la MÚSICA o el
SILENCIO en los casos en los que esta no pueda sonar.
El Día sin Ruido en la ciudad de Ceuta
El Ayuntamiento de la ciudad autónoma de Ceuta, a
través de la Consejería de Sanidad y Consumo también
se ha unido, un año más, a la celebración del Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido, distribuyendo
los carteles diseñados por la SEA para este Día en todos
los centros escolares y dando charlas en diversos centros de Ceuta sobre efectos del ruido sobre la salud, y
haciendo público un mensaje de concienciación sobre el
ruido.
El llamamiento va dirigido a todos los centros escolares para que se adhieran a la celebración de una conmemoración que lleva realizándose en los cuatro últimos
lustros.
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También han hecho diversas declaraciones en los
medios de comunicación.
AUDIOTEC celebra el Día sin Ruido 2015
con diversas actividades que promueven la
concienciación y el cuidado del medio
ambiente acústico
Audiotec ha organizado una serie de actividades relacionadas con el Día Internacional sin Ruido del presente
año 2015, cuya celebración tendrá lugar el miércoles 29
de abril, en colaboración con organismos públicos como
la Junta de Castilla y León o asociaciones como la Sociedad Española de Acústica, así como otras entidades
privadas.

Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido 2015

Bajo el lema «Sin ruido se vive mejor», la empresa de
ingeniería acústica invitó a todas las empresas, entidades
públicas y privadas a que secundaran los principales actos conmemorativos con el objetivo de conseguir una
toma de conciencia generalizada sobre los problemas
generados en nuestra sociedad por el ruido excesivo. El
acto principal de la campaña tuvo lugar el propio miércoles 29 de abril con unos simbólicos ‘60 segundos de silencio’ en la sede central de la empresa en Boecillo.
Entre las nuevas iniciativas organizadas por Audiotec
con motivo del Día Internacional de Concienciación sobre
el Ruido se encuentra la convocatoria de un concurso de
fotografía digital denominado «La imagen del Ruido».
El certamen tiene como objetivo principal poner de
relevancia la sensibilidad visual de sus participantes frente a los problemas causados por el ruido excesivo sobre
el medio ambiente sonoro.
CESVA participó en la campaña «Visc amb
Soroll?» con motivo del día Internacional
de concienciación sobre el ruido

organizó la actividad «Visc amb soroll?». El objetivo del
Servicio para la Prevención de la Contaminación Acústica
fue realizar una jornada de mediciones masivas de ruido.
La propuesta incorporó dos líneas de actuación:
• L
 a primera consistió en la realización de mediciones por parte de personal técnico cualificado (entidades colaboradoras (EAC y EPCA), ingenierías y
consultorías acústicas) con sonómetros de precisión. Los resultados fueron reportados a la DGQA,
donde se incorporaron a una base de datos.
• L
 a segunda tuvo como objetivo conseguir que escolares de secundaria y ciudadanía en general realizasen mediciones de ruido con sus teléfono móviles
inteligentes a través de aplicaciones como ‘Noise
Watch’, que emulan de forma muy básica el funcionamiento de un sonómetro para después compartirlas con la DGCA a través de las redes sociales.
A través de esta aplicación masiva la Generalitat recogió todos los datos que fueron publicados en las redes
y publicó un mapa en formato KML de Google Earth:
http://discomap.eea.europa.eu/map/NoiseWatch/.
Finalmente, se realizó un tratamiento estadístico y
cartográfico de la información recogida y se publicó un
resumen de los datos de participación en la jornada.
CESVA participó en esta iniciativa realizando el día 29
varias mediciones en diferentes localizaciones con el objetivo de familiarizar la población con las metodologías de
medición, los niveles, la normativa existente y el significado y la percepción de la escala de decibelios (dB).
ROCKWOOL: La concienciación sobre el ruido
es cosa de todos
ROCKWOOL muestra su apoyo al Día Internacional
de Concienciación del Ruido para hablar de un problema
muy extendido que afecta a un elevado porcentaje de los
hogares españoles.

Mediciones de ruido en diversos puntos de la ciudad
de Barcelona y Santa Coloma de Gramanet.

El día 29 de abril, como cada último miércoles del
mes de abril, se celebró una nueva edición del Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido. Este año se
cumplieron 20 años desde que el «Center for Hearing
and Communication» celebró el primer «International Noise Awareness Day» en 1996.
Con motivo de esta fecha, la Dirección General de
Calidad Ambiental (DGCA) de la Generalitat de Catalunya

Un año más, la compañía se implica en la sensibilización sobre el ruido, un problema que afecta a más de la
mitad de los españoles y que puede causar trastornos de
salud tanto fisiológicos como psicosomáticos.
El ruido es una de las mayores molestias que afecta
a más de la mitad de los españoles. Según el Instituto
Nacional de Estadística (INE), el 14,6% de los hogares
consultados indica que el ruido de la calle y de los vecinos es el principal problema que soporta en su vivienda,
por delante de la falta de espacio (12,6%), la delincuencia
o vandalismo (10%) y la contaminación (7,8%).
Hoy, como todos los últimos miércoles de abril desde
hace más de 20 años, se celebra el Día Internacional de
Concienciación del Ruido con el objetivo de promover el
revista de acústica | Vol. 46 | N.os 3 y 4
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cuidado del ambiente acústico, la conservación de la audición y la concienciación sobre las molestias y daños
que generan los ruidos. Desde ROCKWOOL, líderes en
aislamiento con lana de roca y proveedor de sistemas, se
trabaja de forma constante para paliar este problema y
mejorar la calidad de vida de la población creando productos eficientes que doten al edificio de un alto confort
acústico y consigan acabar con el problema.
Un problema muy extendido
La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica
la contaminación acústica como la segunda amenaza
medioambiental más importante para el ser humano después de la atmosférica. La población más afectada es la
que vive en las grandes urbes. Ciudades como Madrid o
Barcelona llegan a superar en algunas zonas los 68 dB
de ruido, cuando la OMS establece que el nivel máximo
de ruido al que debemos exponernos es de 55 dB durante las horas diurnas. Se calcula que más de nueve
millones de españoles viven al borde de estos límites.
ROCKFON y la importancia de la acústica
ROCKFON, unidad de negocio del grupo ROCKWOOL especializada en acondicionamiento acústico,
es la solución rápida y sencilla de crear espacios estéticos y confortables. Fáciles de instalar y duraderos, protegen a las personas de los ruidos y la propagación del
fuego, además de contribuir constructivamente a un futuro sostenible.
Sus productos están especialmente indicados para
lugares con afluencia masiva de gente (como centros comerciales, aeropuertos u oficinas), y sobre todo en aquellos donde la desconexión y la intimidad son esenciales
para las personas (como restaurantes, hoteles y hospitales).
El Día sin Ruido otros países
Nos llegan noticias de cómo se ha celebrado el Día
Internacional de Concienciación sobre el Ruido en otros
países. Así en la ciudad suiza de Ginebra se han instalado en las calles unos carteles alusivos a este Día con
frases dirigidas a la mejora del nivel sonoro ciudadano.
Los acústicos argentinos también han celebrado esta
festividad con actos desarrollados en la ciudad de Rosario con un programa titulado «La Semana del Sonido»
Por su parte los acústicos mexicanos y el CENAM
(Centro Nacional de Metrología de México) han realizado
una intensa campaña entre los centro escolares mexicanos distribuyendo un programa visual con ideas, sugerencias y recomendaciones para mantener una correcta
audición.
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En Portugal, Sociedad Portuguesa de Acústica
Dia Internacional de Sensibilização
para o Ruído (29 de abril)
A SPA convidou todos os Municípios do País a desenvolverem, de sua livre iniciativa e a nível local, atividades de sensibilização para o ruído. Em comemoração
deste Dia Internacional de Sensibilização para o Ruído, a
SPA editou o seguinte póster ilustrativo de atividades relacionadas com o trabalho, concentração ou lazer que
diariamente expõem a comunidade ao ruído excessivo e
também por ele são afetadas.
O póster ilustrativo da sensibilização para os problemas
do ruído foi enviado aos municípios, convidando-os a imprimir e afixar em locais de visibilidade pública. A SPA enviou
também uma listagem de laboratórios de ruído que se disponibilizaram para serem contactados para a realização de
medições acústicas demonstrativas. De seguida apresentase uma breve referência a atividades que algumas das Câmaras reportaram, tais como a organização de conferências,
apresentação de mapas de ruído atualizados, ações temáticas em escolas, impressão e aposição do referido póster.
En Alemania, Sociedad Alemana de Acústica
El «Día de Concienciación sobre el Ruido - Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido» (TGL) se lleva a cabo en Alemania desde 1998 La fecha, último miércoles del mes de abril.
En Alemania, el TGL es una acción de la Sociedad
Alemana de Acústica (DEGA) en cooperación con el ruido ocasionado por el trabajo de DEGA (ALD) y el ruido
de las comisiones especializadas «: efectos y protección»
y «Hörakustik». En TGL se trata de llamar la atención
sobre las causas del ruido y sus efectos, con el objetivo
de mejorar la calidad de vida sostenible.
El 29 de abril de 2015, fue el «Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido» por 18ª vez en Alemania. El
lema era «ruido - totalmente molesto!». La atención se centró en la exposición al ruido para los niños y adolescentes.
Con aproximadamente 120 registrados en el sitio y
muchas otras acciones adicionales que se realizaron en
todo el país, este año la participación fue grande y, en
particular, los muchos ciudadanos que participan, asociaciones, escuelas y miembros de salud auditiva han
hecho visible con sus acciones «ruido» y, a menudo, demostrado por referencia a los problemas locales de contaminación acústica de diversos tipos.
Un gran agradecimiento a todos los actores, colaboradores y patrocinadores.
En 2016, el «Día de Concienciación sobre el Ruido Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido» se
celebrará el 27 de abril. ¡Únete a nosotros!

Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido 2015

International Noise Awareness Day 2015 en Italia
La experiencia italiana
Desde 1995, cada año, instituciones públicas y privadas, conjuntamente con escuelas, cada vez en más países, organizan actividades con la participación de estudiantes y ciudadanos en las celebraciones del Día
Internacional de Concienciación sobre el Ruido.

grabaciones, que presentaron durante el DsR. Algunos
municipios y el Ministerio de Medio Ambiente, patrocinador del DsR distribuyeron el material producido por AIA.

Cada año la Sociedad Italiana de Acústica (AIA) coordina estos eventos entre las diferentes escuelas. Para el
20o Día sin Ruido el tema propuesto por el «Center for
Hearing and Communication (USA)» fue:
«Why do we care so much about unwanted noise?»
En Italia el tema fue desarrollado por una serie de proyectos coordinados «PAESAGGI SONORI INTORNO A
NOI», con el objeto de describir, analizar, medir y diseñar
el paisaje sonoro de cada día. El equipo de expertos de
AIA preparó y distribuyeron material informativo y educacional entre diversas escuelas italianas e impartieron
charlas en las mismas.
En las escuelas primaria se presentó la segunda parte de la historia de «Noisella’s Adventure», y se realizaron
juegos de mesa y de rol entre los estudiantes todo ello
relacionado con la Acústica.
En algunos institutos de secundaria se impartieron
charlas sobre el medio ambiente acústico, y los alumnos
realizaron proyectos relacionados con los hábitos saludables para prevenir los riesgos de las exposiciones al ruido. Los alumnos participaron con gran interés en todas
estas actividades, preparando dibujos, pruebas, videos,

Puede consultarse más información en las redes sociales:
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.7163
05968479727&type=1
https://www.facebook.com/groups/inad.italia
Account Twitter: @inad_italia
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Comportamiento acústico de la fachada
ventilada con revestimiento ligero.
Análisis de la variación según las
características de la ventilación
Tribunal:

de aislamiento acústico de la fachada existente, porque el carácter ventilado de la cámara de aire intermedia lo anula. Sin embargo hay
diversos indicios de que la aplicación
de un revestimiento ligero con interposición de una cámara de aire ventilada intermedia puede aportar cierta mejora del nivel de aislamiento
acústico del conjunto respecto del
nivel de aislamiento acústico de la
fachada preexistente, habitualmente
pesada y gruesa, dependiendo de
las características al interior de la cámara como el espesor, la inclusión
de material acústicamente absorbente y de la ventilación adoptada
para la cámara de aire intermedia.
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Resumen:
En esta tesis se aborda el estudio de la mejora del comportamiento acústico de la fachada de los
edificios como barrera de protección al ruido exterior, centrándose
concretamente en el comportamiento del sistema de Fachada
Ventilada con Revestimiento Ligero
(FVL). Este sistema constructivo se
viene utilizando los últimos años
como solución constructiva tanto
para obra nueva como para la rehabilitación de edificios. Este segundo
ámbito de aplicación está cobrando
singular importancia como objeto
de estudio, teniendo en cuenta que
tanto en España como en otros países, dentro y fuera de Europa, existe un amplio número de edificios,
tanto de uso residencial como no
residencial construidos en el siglo xx
especialmente antes de la década
de los 70, que en próximos años
tendrán que renovar su fachada, no
solo por causa de mantenimiento o
cambio estético, sino particularmente como solución a los déficits
manifestados en aspectos de aislamiento y estanqueidad, así mismo
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adecuarse a las nuevas regulaciones de bajo consumo.
El Código Técnico de la Edificación (CTE) vigente en el Estado Español no reconoce éste tipo de revestimiento ligero con interposición
de una cámara de aire ventilada intermedia, como una solución adecuada para el incremento del nivel

Así mismo se aborda la mejora
que supone en el nivel de aislamiento acústico del conjunto de la FVL
en función de la variación de las características de la ventilación de la
cámara de aire intermedia (principalmente la posición, la orientación y
extensión de las aberturas). Para
ello se han aplicado métodos de simulación analítica, medios de experimentación en laboratorio y mediciones realizadas a pie de obra de
un edificio real y de otros cerramientos dobles, donde en cada método
se evidencia la relevancia de tener
en cuenta alguna de estas variables
en la reducción sonora y el comportamiento acústico de la FVL.
Su resultado espera contribuir al
futuro desarrollo normativo a partir
de la reconsideración del aporte positivo del uso de la FVL al nivel de
aislamiento acústico de una fachada
rehabilitada.
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Abstract:
This thesis examines the sound insulation qualities of façade buildings with barrier protection against exterior
airborne noise. This research is focused specifically on the acoustic performance of Lightweight Ventilated Façades
(LVFs) with exterior claddings. The properties LVFs are an important line of research because they are now commonly used in new buildings, and because many buildings from twentieth century, especially those built before the
70s, in Spain and other Euro Zone countries require renovation to the exterior walls for aesthetic reasons, for
better insulation and to meet new low energy consumption requirements.
In Spain, the current «Código Técnico de la Edificación» (CTE) regulation does not allow for the consideration
of exterior cladding with an air cavity to a pre-existing façade when meeting airborne sound reduction requirements. However there is evidence that applying an exterior cladding with an air cavity can improve the overall
airborne sound insulation in a façade, with respect to the pre-existence wide and heavy wall. The level of reduction
is dependent on the inner characteristics of the air cavity how thickness, the addition of an acoustic absorber
material and the opening ventilated surface in the air cavity in the LVF.
To establish these results, analytic computer simulation modelling methods have been used, along with laboratory and on-site acoustic testing using a real pre-existence façade wall and another enclosing walls to measure
the sound reduction behavior in double walls after augmentation of the ventilation slits: Varying its opening surface
and the position and direction of the slits in a LVF, ascertained the relevance to use some of these different variables
in the sound reduction and acoustic performance of LVF in each method carried out.
This work hopes to contribute to the development of future regulation regarding airborne sound insulation
façade improvement using (LVFs) for building renovation.
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Resumen:
El tema en concreto que se plantea es tener una caracterización de
espacio acústico, de ambiente acústico que se pase a un SIG de una ciudad concreta, en este caso tomado
de El Ensanche de Barcelona. La exposición al ruido (es decir, el sonido
no deseado o potencialmente peligroso) en casa, en el trabajo, durante el
viaje y durante las actividades de ocio
es un hecho de vida para todos.
A veces el ruido puede ser lo suficientemente fuerte como para dañar la audición, y en los niveles inferiores puede interrumpir la vida
normal, afectan los patrones de sueño, y afectan a nuestra capacidad de
concentración en el trabajo, interferir
con las comunicaciones e incluso
causar accidentes. Claramente, la
exposición a un ruido excesivo puede afectar nuestra calidad de vida.
Si queremos obtener el Quiet (Q),
el silencioso o el de los sonidos positivos, debemos buscar unos pará-
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metros (y de hecho la normativa europea los exige, y la estatal empieza
a dar pautas). Hay físicos e ingenieros que están allí (empiezan a buscarlos), pero en esta búsqueda faltan
también los arquitectos, los urbanistas, los paisajistas, los antropólogos,
ambientalistas, psicólogos, filósofos,
etc. En definitiva faltan muchos profesionales y también la gente preocupada en lo que es la calidad, y la Estética Sonora de un espacio. Por
ejemplo: «me siento muy bien aquí,
pero ¿por qué?, ¿Por qué se siente
bien cuando se está en un lugar donde quizás hay más nivel de sonido?
(pero es sonido, no ruido).»
Cada quien lo interpreta como
quiere, por lo tanto escuchar pájaros, a un nivel altísimo aunque sean
cotorras que puede ser a fin de
cuentas algo agradable que nos dé
gusto escuchar. Recordemos que
nuestro oído es el órgano más importante de la comunicación, gracias a él recibimos emociones y
sensaciones. Cuidar nuestro oído
no solamente ayuda a mantener
una buena escucha, sino también
nos da a tener una buena orientación espacial, previniéndonos de un
peligro cercano o lejano y el disfrutar, entender, asimilar el sentir el
mensaje expresado por el emisor.
Para esto nos apoyaremos en el
concepto de Psicoacústica.
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Abstract:
The specific issue that arises is to have an acoustic space characterization of an acoustic environment that is
passed through a GIS in a particular city, in this case taken from Barcelona’s Eixample. Exposure to noise (unwanted sound or potentially dangerous) at home, at work, while traveling and during leisure activities is a fact of life for
all. Sometimes the noise can be loud enough to damage hearing, and at lower levels can disrupt normal life, affect
sleep patterns, and affect our ability to concentrate at work, interfere with communications and even cause accidents. Clearly, exposure to excessive noise can affect our quality of life.
If we want to obtain the Quiet (Q), silenced, or positive sounds, we must look for some parameters, and in fact
the European standards require it, and the state standards begin to establish guidelines on this matter. There are
physicists and engineers who are on the path to do so (they are starting to look for it)... but are lacking the assistance of architects, planners, and people worried about sound quality and aesthetics, Aesthetics of a Sound
Space. For example: «I feel very good here, but why? Why do you feel good when you are in a place that perhaps
is in a louder level of sound? (but being a sound, not a noise)»
Everyone interprets it as he/she wants, so listening to birds even at a very high level, even if they are parrots,
can ultimately be something pleasurable for us to hear. Recall that our hearing is the most important sense of
communication, because it receives emotions and sensations. Caring for our hearing not only helps maintain a
good listener, but also allows us to have good spatial orientation, warns us of a hazard near or far, and enjoy,
understand, and assimilate the sentiments expressed by the message sender. For this we rely on the concept of
Psychoacoustics.
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Resumen:
La sensibilidad y agudeza de
nuestro sistema auditivo disminuye
con la edad, reduciendo así también la inteligibilidad del habla.
Este es un hecho patente en muchas situaciones cotidianas de hoy
en día. Un claro ejemplo es cuando espectadores de televisión de
elevada edad incrementan el volumen del audio para recuperar la
inteligibilidad del habla, lo que
puede resultar molesto para espectadores con una audición sana
que estén viendo la televisión conjuntamente. Con motivo de solventar este problema, esta tesis
describe el diseño de un conformador de haz superdirectivo, destinado a incrementar el volumen
del sistema de audio de la televisión en una zona reducida del espacio, permitiendo así que oyentes
de distintas edades disfruten de la
televisión al mismo tiempo.
Técnicas de control superdirectivas han sido empleadas para diseñar los filtros del conformador, y
así obtener un diagrama de radiación de presión sonora muy direccional. Estas técnicas de procesado de la señal permiten incrementar
las prestaciones del conformador
en el rango de las bajas y medias
frecuencias, sin embargo, necesitan de una elevada magnitud de
potencia eléctrica para funcionar, y
son muy sensibles a variaciones en
la respuesta en frecuencia de los
altavoces del conformador. La tesis
describe el diseño de dos conformadores de haz, los cuales usan
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altavoces de gradiente de presión
para obtener un equilibrio entre las
prestaciones acústicas deseadas y
la cantidad de potencia eléctrica
necesaria. Los altavoces de gradiente de presión han sido diseñados para tener un diagrama de rad i a c i ó n h i p e rc a rd i o i d e y a s í
minimizar la presión reverberante
creada dentro de un recinto. Con
motivo de incrementar las prestaciones dentro de una habitación
normal, el segundo de los conformadores de haz está constituido
por 32 altavoces siguiendo una
geometría plana, lo que minimiza
las reflexiones provenientes del
suelo y el techo.
La tesis también describe el
procesado de la señal necesario

para crear los filtros de control del
conformador, siendo estos investigados en los dominios del tiempo
y de la frecuencia. El efecto de la
reverberación en la respuesta del
conformador dentro de una habitación normal ha sido tratado con
gran importancia, ya que el diagrama de radiación del conformador
se ve afectado por las reflexiones
de primer orden y la verberación.
La tesis presenta simulaciones basadas en monopolos, medidas en
cámaras anecoicas y en habitaciones normales, demostrando que
es posible incrementar el nivel de
presión acústica unos 15 dB alrededor de los 5 kHz en una habitación normal.
Para probar la eficacia de los
conformadores de haz a la hora de
incrementar la inteligibilidad del habla, simulaciones usando el speech
transmission index han sido incluidas en la tesis. Estas simulaciones
han sido posteriormente corroboradas con experimentos subjetivos, que han demostrado que el
conformador es capaz de incrementar la inteligibilidad del habla
un 20%. El último capítulo de la
tesis introduce un modelo matemático del oído interno, que ha
sido empleado para investigar
cómo puede reducirse el enmascaramiento y contribuir a una mayor inteligibilidad.
Partes de esta tesis ha dado lugar a cinco publicaciones en revistas internacionales y a dos premios
a la mejor investigación; el Institute
of Acoustics Young Persons’
Award for Innovation in Acoustical
Engineering y el premio Andrés
Lara de la Sociedad Española de
Acústica.
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Abstract:
The performance of our hearing system degrades with age, causing a reduction in our ability to understand
speech. This thesis describes the design of a personal audio system, aimed at enhancing the audio signal from a
TV, for hard of hearing listeners. Such system generates a zone of high acoustic pressure in a specific area of a
room, whilst minimizing the sound radiated to other zones.
In order to obtain a very narrow sound radiation, superdirective techniques are used. Such techniques improve
the performance of an array of small dimensions at mid and low frequencies, but they can require the use of a
large amount of power and can be very sensitive to errors in the source transfer functions. A practical balance
between performance and array effort is achieved in a design that uses phase-shift sources. Two arrays have been
built. The first array uses 8 phase-shift sources and provides a high directionality in the free-field. The second array
uses 4 phase-shift sources vertically plus 8 horizontally and is more directional in a 3D sense, hence reducing the
reverberant field excitation. The design of superdirective filters has been considered in both time and frequency
domains. The effect of the reverberant field in the performance of superdirective radiators has also been investigated, by first examining how the radiation pattern is modified, and then by observing how the reverberant field
affects the robustness of the control. The performance has been assessed by means of off-line simulations with
point source Green functions and measured transfer responses, and by real time measurements in free-field and
reverberant environments.
The later chapters of the thesis consider the subjective assessment of arrays as an aid for speech intelligibility.
The assessment has first been performed using an objective metric, in particular the speech transmission index
(STI). The performance has also been assessed in a subjective study, in which 30 participants have judged the
increase in intelligibility. A cochlear model has also been utilized to investigate equalization methods that minimize
masking and provide a better speech intelligibility, particularly for the hearing impaired. Although this has not been
tested with behavioural experiments,
STI simulations have predicted that it can lead to an intelligibility improvement.
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Resumen:
El objetivo de esta tesis ha sido
estudiar las características fonético-acústicas de tres grupos principales de hablantes: gemelos monocigóticos, gemelos dicigóticos y
hermanos no gemelares. Desde la
perspectiva de la fonética judicial,
el análisis del habla y de la voz de
este tipo de hablantes es especialmente relevante por su extrema similitud física. Por tanto, distinguir
las voces de estos hablantes supone un reto bien conocido en esta
disciplina científica, como se desprende de la revisión bibliográfica
llevada a cabo (cf. Capítulo 2). No
obstante, existe un interés per se
en este tipo de investigación, más
allá de su aplicación forense. El estudio de hablantes genéticamente
idénticos –como lo son los gemelos
monocigóticos– y su comparación,
por un lado, con hermanos que no
son idénticos genéticamente –esto
es, los gemelos dicigóticos y los
hermanos no gemelares– y, por
otro lado, con una población de re-
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ferencia de hablantes sin parentesco, nos ha permitido arrojar cierta
luz sobre una cuestión aún poco
explorada; a saber: la contribución
relativa de lo innato y de lo adquirido en las características vocales
del ser humano. En otras palabras,
¿hasta qué punto nuestra voz está
determinada por nuestro ADN y
hasta qué punto influyen en ella

factores externos, como las influencias educativas o del entorno?
Además, este estudio puede considerarse la primera investigación sobre las características fonéticas y
acústicas de gemelos y hermanos
hispanohablantes. Por ello, las voces de un total de cincuenta y cuatro hablantes han sido grabadas ad
hoc para este estudio. De acuerdo
con nuestros objetivos de investigación, hemos adoptado un enfoque centrado en tres análisis diferentes. Por un lado, hemos
etiquetado y analizado las trayectorias formánticas de los tres primeros formantes (F1, F2 y F3) de diecinueve secuencias vocálicas del
español (hiatos y diptongos). En
segundo lugar, hemos extraído varias muestras del sonido [e:], sostenido de forma natural en las pausas
llenas realizadas por los hablantes
de forma espontánea y posteriormente hemos analizado ciertas características de la fuente glótica a
partir de dicha vocal sostenida. Estos dos enfoques se han complementado utilizando el sistema de
reconocimiento automático de hablantes Batvox.
Esta tesis está dividida en siete
capítulos de la forma que explicamos a continuación. En el primer
capítulo, a modo de introducción,
se proporciona una definición de la
«fonética judicial». Asimismo, se
describen las principales tareas o
aplicaciones de esta disciplina, incidiendo en la comparación forense
de hablantes, y se señalan algunas
controversias terminológicas que
nos permiten justificar nuestra prefe-
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rencia por el uso de «comparación
forense de hablantes» frente a otros
posibles términos. Por otro lado, en
este primer capítulo describimos los
principales enfoques metodológicos
que existen actualmente en este
campo, con un énfasis especial en
las ventajas e inconvenientes de
cada uno de ellos. Esta exposición
del estado de la cuestión tiene
como principal objetivo explicar la
necesidad de adoptar un enfoque
híbrido que combine los llamados
parámetros fonéticos tradicionales
con otros rasgos y métodos que
hasta el momento solamente encontrábamos de forma mayoritaria
dentro del ámbito del reconocimiento automático. Nos referimos, por
ejemplo, a la caracterización biométrica mediante parámetros cepstrales o al uso de poblaciones de referencia.
El capítulo dos está dedicado a
la revisión bibliográfica e incluye, por
tanto, un análisis crítico de los estudios fonéticos existentes hasta la
fecha que han abordado la cuestión
de las voces gemelares, ya sea desde un punto de vista perceptivo,
acústico o articulatorio, o bien desde un enfoque basado en sistemas
automáticos de reconocimiento.
Esta revisión está precedida de una
introducción a las bases biológicas
gemelares y al método gemelar, así
como de una sucinta subsección
dedicada a la relevancia forense de
las voces de gemelos. A continuación, en el capítulo tres detallamos
algunas cuestiones metodológicas
relevantes para esta tesis. Esto incluye la descripción de las principales características –por ejemplo,
edad y dialecto– de los distintos sujetos que han participado: 24 gemelos monocigóticos, 10 gemelos dicigóticos, 8 hermanos no gemelares y
12 hablantes no emparentados.
Estos últimos constituyen la principal población de referencia, que aumentó en tamaño gracias al uso de
técnicas de validación cruzada. Por
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otro lado, se detalla el diseño y procedimiento de recogida del corpus
ad hoc, que incluye cuatro tareas
(conversación espontánea semidirigida entre las parejas de hablantes;
intercambio de información para elicitar las secuencias vocálicas; lectura de dos textos fonéticamente
equilibrados y entrevista informal
con el investigador), además de una
técnica de control vocal. Este tercer
capítulo incluye también detalles relacionados con el procedimiento de
obtención de muestras sonoras, así
como la descripción del material de
grabación y sus características técnicas. Hemos dedicado una sección
aparte a la explicación del filtrado
telefónico aplicado sobre las grabaciones y, finalmente, hemos descrito
el enfoque metodológico basado en
relaciones de verosimilitud –en inglés Likelihood Ratios, LRs– pues
dentro de este marco se inscriben
los análisis llevados a cabo para la
tesis. Es decir, los resultados de las
distintas comparaciones entre hablantes se ofrecen en relaciones de
verosimilitud, que nos informan no
sólo sobre el grado de similitud entre las muestras de voz comparadas
sino también sobre el grado de tipicidad con respecto a la población
relevante.
Los capítulos cuatro, cinco y
seis, respectivamente, incluyen toda
la información relacionada con los
tres tipos de análisis que se han realizado para esta tesis: análisis de
trayectorias formánticas, análisis de
la fuente glótica y análisis automático. Esto comprende, en primer lugar, la descripción de la metodología específica para cada análisis
(por ejemplo, en el capítulo cuatro,
el ajuste de las curvas de las trayectorias formánticas mediante funciones polinomiales y transformadas
de coseno discretas) y, en segundo
lugar, la exposición de los resultados y su posterior discusión. Finalmente, en el capítulo siete se ofrece
un resumen de los resultados obte-
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nidos en los análisis previos y de las
principales conclusiones extraídas a
partir de ellos. El capítulo se cierra
con la discusión de las implicaciones de esta tesis; asimismo se
apuntan algunas direcciones para
posibles trabajos futuros.
En lo que se refiere a los resultados, los parámetros analizados
bajo los distintos enfoques metodológicos estarían en gran medida
condicionados genéticamente
puesto que se observa una escala
decreciente en la siguiente dirección MZ > DZ > hermanos no gemelares > hablantes sin parentesco. En otras palabras, los valores
de LRs que resultan de las comparaciones entre parejas de monocigóticos son mayores que los obtenidos al comparar parejas de
dicigóticos; estos a su vez obtienen
valores de LRs mayores que los
hermanos no gemelares y, finalmente, los LRs de estos últimos
están por encima de la media obtenida al comparar dos hablantes sin
ningún tipo de parentesco. Los escasos resultados discordantes –
para algunas comparaciones intrapareja concretas– se han discutido
de forma pormenorizada y mayormente se han podido explicar por
causas físicas como la existencia
de ciertas patologías que podrían
afectar a la voz, o bien por causas
externas vinculadas a las idiosincrasias de las interrelaciones gemelares, que podrían haber ocasionado patrones de divergencia fonética
frente a los casos más típicos de
acomodación o mimetismo intragemelar. Pese a que estos aspectos
de carácter sociolingüístico merecen ser investigados de manera
más exhaustiva, la tendencia general observada en los resultados de
esta tesis apunta a que las características de la voz que están más
influenciadas por la genética que
por aspectos ambientales deberían
ser parámetros robustos para la
comparación forense de voces.
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Abstract:
The objective of this thesis has been to investigate the phonetic-acoustic similarities and differences in three
main speaker groups: monozygotic (MZ) twins, dizygotic (DZ) twins and non-twin siblings. From a forensic-phonetic perspective, the study of this type of speakers is highly relevant, as they represent extreme examples of
physical similarity. Distinguishing their voices poses a well-recognized challenge in the forensic realm. Yet, there is
an interest in this investigation per se, as the study of genetically identical speakers (MZ twins) and their comparison with non-genetically-identical siblings (DZ twins and non-twin siblings), on the one hand, and with a reference
population of unrelated speakers, on the other hand, allows gaining insight into the contribution of nurture and
nature in the speech patterns of speakers in general. In other words: to what extent is our voice determined by
our DNA and to what extent is it due to educational influences?
Besides, this study could be considered the first investigation into the phonetic and acoustic characteristics of
Spanish-speaking twins and siblings. According to our research objective, a three-folded approach has been
undertaken, as will be described below. For the 54 male speakers recorded ad hoc for this study, three different
analyses have been carried out. On the one hand, we have labeled and analyzed the F1-F3 formant trajectories of
19 Spanish vocalic sequences. Secondly, several naturally sustained [e:] tokens have been extracted from the
speakers’ spontaneous vowel fillers and their glottal source characteristics have been analyzed. These two approaches have been complemented with an automatic speaker recognition analysis carried out with the software
Batvox.
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Resumen:
Una de las soluciones para el control del ruido ambiental en la fase de
transmisión viene dada por la utilización de barreras acústicas. En los últimos años, la posibilidad de manipular el sonido a través de estructuras
periódicas motivó la idea de utilizar
estos medios como una alternativa a
las barreras acústicas clásicas. Estos
sistemas presentan una propiedad
interesante que permite su uso como
barreras acústicas: la existencia de
rangos de frecuencias en las que el
sonido no se transmite a través de la
estructura, debido a la difracción
Bragg, es decir, a un proceso de dispersión múltiple relacionado con la
periodicidad del sistema. Sin embargo, debido a las características de
este fenómeno de interferencias, su
uso exclusivo no es suficiente para
garantizar la existencia de altas atenuaciones sonoras en amplios rangos
de frecuencia. Dos han sido las líneas
de investigación clásicas seguidas en
la literatura para aumentar la capacidad de atenuación de estos sistemas:
(i) introducir nuevos mecanismos de
control de la transmisión acústica en
los dispersores y (ii) introducir nuevos
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ordenamientos de dispersores para
maximizar la difracción Bragg. En este
trabajo se muestra la realización y caracterización acústica de dos prototipos de barrera acústica basados en
sistemas de dispersores según las
dos líneas de investigación expuestas, una en la que se han añadido los
mecanismos de absorción y resonancia a los centros dispersores, y otra
que además añade ordenamientos
fractales. El objetivo de ambos prototipos es su uso como dispositivo real
de reducción de ruido de tráfico. Ambas barreras han sido analizadas, patentadas y homologadas para su
puesta en el mercado.
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Por otro lado se presenta un modelo teórico de diseño por superposición de pantallas basadas en sistemas periódicos que analiza por
separado cada uno de los fenómenos involucrados en la propagación
acústica a través de la barrera, siguiendo la idea de tuneado. Este
principio considera que cada fenómeno acústico actúa de forma independiente sin afectar a los otros. El
modelo de superposición propuesto, desarrollado mediante el método
de elementos finitos, constituye un
modelo integral ya que permite, de
una manera muy sencilla, transformar un modelo en tres dimensiones
en la suma de dos modelos bidimensionales, reduciendo de esta
manera el coste computacional.
Asimismo, permite elegir qué fenómenos acústicos se quieren considerar en el diseño de estas pantallas, añadiendo una importante
carga tecnológica y de diseño al
campo de las pantallas acústicas.
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Abstract:
One of the most common solutions for the control of environmental noise during its transmission is given by
the use of acoustic barriers. In recent years, the ability to manipulate sound by means of periodic structures of
scatterers led to the idea of using these media as an alternative to classical noise barriers. These systems present
an interesting property that allows their use as noise barriers: the existence of frequency ranges in which the sound
is not transmitted through the structure due to Bragg’s diffraction, that is, due to a multiple scattering process
associated with the periodicity of the structure. However, due to its own characteristics, the interference phenomenon is not enough, by itself, to ensure the existence of a high sound attenuation at broad frequency ranges.
Two research lines have been followed in classical literature to increase the attenuation capability of these systems:
(i) adding new acoustic mechanisms in the scatterers to control the transmission of sound and (ii) searching for
new arrangements of scatterers to maximize Bragg`s diffraction. Here we show the construction and characterization processes of two prototypes of acoustic barriers based on arrays of scatterers following the two research
lines named before: (i) adding resonances and absorption materials in the scatterers and (ii) presenting a new
arrangement of scatterers based on fractal geometries. The goal of both prototypes is their use as real traffic noise reduction devices and, accordingly, both barriers have been tested, patented and standardized.
Secondly, a theoretical overlapping design model for this kind of acoustic barrier is presented. The model,
based on tunability, analyzes each one of the acoustic mechanisms involved in the acoustic propagation throughout the barriers. The tunability idea considers that each acoustic phenomenon acts independently without affecting the others, and therefore can be analyzed separately. Thus, the comprehensive model proposed, developed
using the finite elements method, is a simplified model that allows the transformation of a real situation (3-dimensional case) into the sum of several two-dimensional cases, thereby reducing the computational cost. Finally, the
developed model allows the choice of the acoustic phenomena involved in the design of this kind of barrier, providing interesting technological and design procedures in the field of acoustic barriers.
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• Mejorar la certificación energética de tu vivienda• Ahorrar dinero en la factura de calefacción o aire acondicionado.
• Evitar molestias generadas por los ruidos de los vecinos. • Evitar molestias por ruidos del exterior.
• Mejorar la calidad del sonido en tu sala de estar (sin molestar al vecino) • Evitar condensaciones en las paredes.

www.isover.es
+34 901 33 22 11
isover.es@saint-gobain.com
www.isover-aislamiento-tecnico.es

@ISOVERes
ISOVERaislamiento
ISOVERaislamiento
isoveres

Construimos tu Futuro

publicaciones

Documenta Acústica

Autor: Lic.Juan C.Giménez
de Paz.
Con el auspicio de la Asociación
de Acústicos Argentinos
Año de publicación: 2015
ISBN: 978-987-29564-3-1
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/

Serendipias en las
ciencias, en la acústica
y en la vida diaria
Avances por errores

Este libro trata de serendipias
tanto en la ciencia como en la vida
diaria. En la Introducción se describe el lugar en el que se origina el
cuento, su autor y el marco en el
que se desarrolla. Se cita y reproduce correspondencia de H.Walpole
(1717/1797) quien introduce la palabra serendipity en una carta del 28
de enero de 1754 y lo que es más
importante, con el significado que
hoy se le da.
En el capítulo 1, el más breve de
todos, se narra la historia de los tres
Príncipes de Serendip según el
cuento original, tomado de una versión reciente en inglés, con algunas
notas marginales.
El capítulo 2 trata la historia de
varios descubrimientos de las ciencias físicas de notable importancia
para su evolución posterior y que lo
siguen siendo en la actualidad. Se
incluye al descubrimiento de los rayos X, el descubrimiento del radio (la
radioactividad), la estructura de la
materia según el modelo atómico
clásico, la constancia de la velocidad de la luz en el vacío, base de la
Teoría de la Relatividad. No son de
ninguna manera los únicos pero están agrupados en una época explosiva del desarrollo de la Física moderna de finales del siglo XIX y
comienzos del XX.
El capítulo 3 trata sobre acústica
aplicada a salas y arquitectura, iniciando con una rápida mirada a los
teatros clásicos y luego con los
avances hasta el siglo XIX. En el
cambio de siglo hace su aparición
W.C.Sabine quien recibe el mandato

de solucionar un problema acústico.
Esta aparición impensada que desemboca en la creación de la acústica de salas como ciencia, tiene las
características de una serendipia.
Se trata brevemente los primeros
pasos de su desarrollo y en el apéndice del capítulo se hace el desarrollo de las expresiones de los modelos de cálculo.
El capítulo 4 trata varios avances
en drogas medicinales, iniciando
con el descubrimiento de la penicilina que es la serendipia arquetípica,
primer antibiótico que salvó una innumerable cantidad de vidas. Se
incluye el descubrimiento del Viagra,
medicamento para paliar la disfunción eréctil y de alucinógeno LSD.
Finaliza con un largo listado de sustancias descubiertas de la misma
forma azarosa.
El capítulo 5, serendipias en la
mesa se incluyen 4 platos de comida que aparecieron por serendipias. Nuestro dulce de leche según
una leyenda popular poco creíble
pero muy argentina, el queso roquefort con otra leyenda poco creíble pero muy francesa, las papas
fritas, con más de un autor aunque
con uno de ellos creíble y finalmente el sándwich, con una serendipia
menos fuerte que la de los casos
anteriores.
El capítulo 6 trata de algunas serendipias que influyeron en la vida
diaria: la historieta argentina de Quino, Mafalda conocida en Argentina
por más de una generación de sus
lectores y difundida en numerosos
países, tanto de habla hispana
como de otras lenguas. El cubo de
Rubik que fue furor hace unos pocos años pero que aún se practica
su «trabadedos».
El capítulo 7 trata de algunas falsas serendipias, es decir de acontecimientos que aparecen con las características se serendipias pero que
quedan falseadas por ser resultados
buscados. El primero es el protago-
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nizado por Arquímedes que dio lugar
a la escena en que sale desnudo de
una tina gritando «Eureka». Las otras
dos son similares entre sí y corresponden a las series televisivas «Dr.
House» y «Detective Monk».
En el apéndice se propone un
ejercicio para generar una serendipia en tiempo real a partir de una
noticia que presenta un supuesto
noticiero televisivo que se reproduce. Tanto puede el lector tratar de
generar la serendipia (juego recomendado), como pasar directamente a la que propone el libro como
una alter-nativa que se explica.
Unas palabras finales a modo de
resumen cierran el texto del libro.

Aproximaciones asintóticas
para el sonido generado
por aerofoils en flujos
subsónicos inestables
Volumen conmemorativo
en honor del Prof. Manfred
R. Schroeder

• Investigación analítica detallada sobre el ruido generado
por los aerofoils, con geometrías realistas.
• P
 roporciona resultados para
las interacciones de alta frecuencia, en donde los métodos numéricos presentan problemas
Esta tesis investiga el sonido generado por cuerpos sólidos en flujos
subsónicos estables con perturbaciones inestables, como se usa generalmente al determinar el ruido
generado por interacciones turbulentas. Enfocada predominantemente en el modelado del sonido
generado por las palas en un motor
de avión, y las soluciones se presentan como aproximaciones asintóticas. Técnicas clave analíticas,
tales como el método Wiener-Hopf
y el método de expansión asintótica
están detalladas con claridad. Los
resultados permiten estudiar el efecto de las variaciones del flujo estable
o la forma de la pala en el ruido generado, mucho más rápidamente
que resolviendo el problema numéricamente o considerándolo de forma experimental.

Acustica en el campo
de batalla

Autor: Ayton, Lorna
Editor: Springer
Series: Tesis Springer
Año de publicación: 2015
ISBN: 978-3-319-19959-7
Sinopsis
• N
 ombrada como tesis doctoral relevante por la Universidad
de Cambridge, UK
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Autores: Damarla, Thyagaraju
Editor: Springer
Año de publicación: 2015
ISBN: 978-3-319-16036-8
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Sinopsis
• M
 uestra como el procesado
de señales acústicas puede
ayudar en situaciones de alerta, inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR).
• P
 one el foco en hallar la dirección de un evento transitorio
(disparos), detección y localización, seguimiento de blancos y detección de personas.
• P
 roporciona conocimientos
sobre el tipo de arrays de micrófono que se han de usar y
las técnicas usadas para encontrar la dirección de una
fuente sonora.
Este libro presenta todos los aspectos de situaciones de alerta
usando señales acústicas. Presenta
la ciencia que está detrás de la
comprensión e interpretación de las
señales sonoras. A continuación
proporciona varias técnicas de procesado de señales utilizadas en
acústica para encontrar la dirección
de las fuentes, localización de fuego
de cañón, ruido de vehículos y detección de personas. Se presentan
la base matemática necesaria y varias técnicas de clasificación y fusión.
El libro contiene la mayor parte
de las cosas que uno necesitaría
para procesar señales acústicas
para todos los aspectos de situaciones de alerta en un lugar. También presenta la teoría de los
arrays, que es fundamental para
encontrar la dirección de la llegada
de señales acústicas. Además presenta técnicas para unir la información procedente de sensores múltiples y heterogéneos para una mejor
detección.
Se proporciona un código MATLAB para la mayoría de las aplicaciones reales, un método valido no
solo para entender la teoría, pero
que los lectores pueden usar para
desarrollar sus propias aplicaciones.

publicaciones

Modelado acústico para
el reconocimiento de
las emociones

Autores: Anne, Koteswara
Rao, Kuchibhotla, Swarna,
Vankayalapati, Hima
Deepthi

Este libro presenta el estado del
arte actual de la investigación sobre el
reconocimiento de la emoción en el
lenguaje. Se presenta primero la investigación básica y las aplicaciones, y
gradualmente se dan más informaciones avanzadas, proporcionando al lector una guía completa para clasificar
las emociones mediante el lenguaje.

Editor: Springer
Año de publicación: 2015
ISBN: 978-3-319-16036-8
Sinopsis
• P
 roporciona investigación
completa y aplicaciones sobre
la clasificación de las emociones a través del lenguaje.
• E
 xtenso estudio comparativo
de los clasificadores, presentando resultados en bases de
datos diferentes.
• C
 ompara técnicas de fusión
con las diferentes emociones
individuales.

Se usan bases de datos simuladas y se comparan resultados con
los algoritmos obtenidos mediante
MATLAB.
Se exploran detalladamente diversos modelos de reconocimiento
de emociones, tales como Linear
Discriminant Analysis (LDA), Regularized Discriminant Analysis (RDA),
Support Vector Machines (SVM) y
K-Nearest neighbor (KNN) , utilizando la prosodia y factores espectrales, y técnicas de fusión.
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Isover lanza su App 2.0
Soluciones Aislamiento
• S
 oluciones Aislamiento
ISOVER para smartphones
y tablets permite acceder
a toda la gama de
soluciones de aislamiento,
a cualquier hora del día
todos los días del año.
• E
 sta nueva actualización
ofrece información sobre
precios y características
técnicas de productos,
datos logísticos,
soluciones de aislamiento
y todo ello de una forma
cómoda y rápida.

rrollada de forma nativa para cada
plataforma haciendo uso de los últimos SDKs, con interfaces adaptadas tanto a móviles como tablets
ofreciendo un look & feel excelente.
Las versiones soportadas de los sistemas operativos, iOS y Android,
permiten la instalación de la App en
más del 95% de los teléfonos de
ambas plataformas y, gracias a la
nueva arquitectura de base de datos embebida, los usuarios disponen de una información siempre
actualizada y consistente entre ambas plataformas, sin necesidad de
conexión a internet, y una constante
actualización de ésta información
cuando exista conexión.

ISOVER hace uso de las más recientes tecnologías y lanza una nueva aplicación para facilitar a sus
clientes, prescriptores y a todos los
agentes del sector de la construcción en general, toda la información
que precisen sobre su amplia gama
de soluciones de aislamiento desde
su teléfono móvil o su tablet.

La nueva aplicación ofrece información actualizada sobre precios,
datos logísticos, medidas y tipos de
embalajes, códigos EAN, certificados y, además, las características
técnicas de todos los productos
Isover. A su vez los productos se
encuentran englobados en las diferentes soluciones de aislamiento en
las que se aplican; de esta manera
de una forma cómoda, rápida e intuitiva, gracias al buscador de productos integrado, se pueden localizar los mismos.

Con la idea de que se pueda utilizar hasta en la obra más recóndita,
la App versión 2.0 de Soluciones de
Aislamiento ISOVER ha sido desa-

Permite elegir entre las soluciones de aislamiento y productos Isover recomendados para las aplicaciones de Edificación Residencial,

Edificación Industrial, Climatización,
Industria y Protección contra Incendios, bien a través del listado de
productos o seleccionándolos en
los diagramas correspondientes a
cada aplicación.
Gracias a la función de geolocalización se pueden encontrar fácilmente los datos de los Delegados
Comerciales ISOVER más cercanos,
obteniendo de esta manera una respuesta más rápida y adaptada a las
necesidades locales.
Además, como otra de las funciones de la aplicación, se puede ver
información referente a las Condiciones Generales de Venta, así como la
Carta de Servicio Isover donde se le
facilita al usuario o cliente información sobre los plazos de suministro
de toda la gama de productos sean
estos de fabricación estándar o pedidos fabricados expresamente para
una obra concreta.
La aplicación es gratuita y está
disponible desde la página web www.
isover.es y también directamente en la
App Store: https://itunes.apple.com/
es/app/id786331079?mt=8&affId=
1860684
y en Google play: https://play.google.
com/store/apps/details?id=com.
aquamobile.isover&hl=es

ISOVER presenta el nuevo
CLIMAVER A1 Apta
• L
 a solución con más alta
clasificación al fuego para
conductos autoportantes:
Euroclase A1
• O
 frece además las más
altas prestaciones
térmicas y acústicas;
estanqueidad clase D y
mayor facilidad de
manipulación y corte.
ISOVER presenta el nuevo Climaver A1 Apta, un nuevo panel aislante de lana mineral para conductos autoportantes de distribución de
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aire en climatización con reacción al
fuego A1. Con esta nueva solución,
ISOVER se convierte en el primer
fabricante de conductos autoportantes de lana mineral que cumple
la más alta exigencia de reacción al
fuego (Euroclase A1).

Los nuevos paneles Climaver A1
Apta están fabricados en lana de
vidrio con un revestimiento exterior
de aluminio reforzado y un revestimiento interior de tejido neto, que
además de mejorar las prestaciones
acústicas favorece la limpieza.

Seguridad frente al fuego:
Euroclase A1
A nivel de conductos de climatización, como elemento en espacios
ocultos no estancos (falsos techos…), el CTE exige una Euroclase
de B-s3, d0. Climaver A1 Apta, supera las exigencias del CTE y proporciona el mejor nivel de seguridad
frente al fuego para un conducto
autoportante con una velocidad de
combustión nula y un poder calorífico mínimo.

Altas prestaciones térmicas
y acústicas
Gracias a su nuevo espesor y la
calidad de su fibraje, Climaver A1
Apta asegura una resistencia térmica de 1,25 (m2.K)/W, lo que supone
un aumento de más del 65% respecto al mínimo requerido por el
RITE para aire frío en interiores (instalaciones de potencia menor a
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70kW) con 40 mm de espesor. Además, ofrece la mejor absorción
acústica del mercado, con coeficientes globales de hasta αw=0.9,
lo que asegura una atenuación
acústica óptima.

Clase D, la mejor garantía de
estanqueidad del RITE
Climaver A1 Apta de clase D garantiza la estanqueidad más alta definida por el RITE. Para optimizar la
eficiencia energética de una instalación de climatización, montar una
red de conducto de clase D en lugar
de clase B (mínimo exigido por el
RITE) permite garantizar una estanqueidad 10 veces más elevada y
ahorrar tanto en energía gracias a la
casi desaparición de las fugas. Además, con el canteado inclinado que
tiene el Climaver A1 Apta la unión
transversal entre conductos es aún
más precisa, optimizando aún más
la estanqueidad, consiguiendo menores pérdidas de carga y mejorando la continuidad y estética del conducto.

Todas las ventajas de la
Gama Climaver
Climaver A1 Apta ofrece todas
las ventajas de la gama Climaver:
resistencia a la presión, resistencia a
todos los métodos de limpieza de
conductos de climatización y no
proliferación bacteriana.

Facilidad de manipulación y
corte: Método del Tramo
Recto
Climaver A1 Apta lleva el marcado guía que proporciona mayor precisión en el montaje, menores pérdidas de carga, mínimos desperdicios,
mayor rapidez y mayor resistencia y
calidad. ISOVER ha integrado nuevas funciones en el marcado MTR
como la línea de estanqueidad para
conseguir una estanqueidad óptima, la flecha vista para indicar el
sentido de circulación del aire, y la
regla MTR que permite medir sin
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metro gracias a las líneas de marcado, distanciadas 10 mm.

Nuevo Canteado inclinado
El nuevo canteado inclinado es
la última aportación de la evolución
constante de la gama Climaver para
el mayor confort y seguridad del instalador y del usuario final. La unión
transversal de los conductos Climaver se realiza uniendo los bordes
canteados «macho» y «hembra», de
doble densidad y sellando la unión
con grapas y cinta Climaver.

Nuevo Climaver Star:
innovación pura de Isover
• P
 rimer conducto
autoportante de lana
mineral para aplicación
directa en exteriores.
• S
 encilla instalación; con el
mismo método de montaje
que el resto de la Gama
Climaver.
Isover amplía su gama de soluciones para conductos autoportantes con un nuevo producto CLIMAVER STAR, un panel rígido de lana
de vidrio Isover de alta densidad
para aplicaciones en exteriores. Es
un panel no hidrófilo, con un exclusivo revestimiento exterior especialmente diseñado para su uso en exteriores que ofrece protección
ultravioleta y todas las garantías necesarias para la construcción de
conductos para uso exterior. En su
cara interior lleva tejido neto que garantiza una excelente absorción
acústica.

novedades
técnicas
Con este nuevo producto Isover
muestra su gran capacidad de innovación y el continuo afán por desarrollar soluciones vanguardistas que
permitan satisfacer las necesidades
del mercado de la climatización a la
vez que mejora la calidad de la solución de aislamiento, la seguridad y
el confort de las instalaciones de
climatización.
CLIMAVER STAR ofrece un excelente aislamiento térmico que
aporta ahorro energético y mejora la
eficiencia energética de la instalación. Es apto para instalaciones de
climatización en el exterior de edificios para presiones de hasta 800
Pa., cumpliendo los requisitos establecidos por el RITE. Ofrece la mejor
garantía de estanqueidad del RITE
—Clase D— que limita al máximo
las fugas de aire y EUROCLASE Bs1,d0 en cuanto a seguridad frente
al fuego.
Se instala fácilmente con el mismo método de montaje que el resto
de paneles de la Gama CLIMAVER
y, al mismo tiempo, garantiza la resistencia a todos los métodos de
limpieza de conductos de climatización y la no proliferación bacteriana.

cerlos: Método del Tramo Recto (patente de Isover). Además, ofrece, sin
coste alguno para el prescriptor, asesoramiento técnico personalizado y
el nuevo ClimCalc Cost, un software
específico para la gestión de presupuesto para conductos de climatización que integra todos los elementos
de la instalación y permite la generación automática de informes profesionales con la estructura presupuestaria de la instalación.
En lo que a gama de Protección
Pasiva, Isover dispone del nuevo
ULTIMATE Protect Black Alu para
conductos de ventilación y de extracción de humo multisector.
Más información en: Climaver
Star
Para más información, consulte
la página web: www.isover.es

Nueva versión CadnaR 2.3
CadnaR es el software más eficiente para la evaluación de ruido y
la optimización acústica de recintos
interiores. Con CadnaR, es posible
planificar medidas de reducción de
ruido en plantas industriales así

como optimizar la calidad sonora
en oficinas. La nueva versión 2.3
expande las capacidades del software añadiendo nuevas funcionalidades.
La nueva versión 2.3 expande
las capacidades del software añadiendo nuevas funcionalidades.
– Importación de nuevos formatos: CadnaR 2.3 incluye la importación de archivos CAD
(.*Dwg y .*Dxf) así como archivos de SketchUp (.*skp).
– Versión de 64-Bit: mientras
que la versión de 32 bit puede
usar hasta 2 Gb de memoria
RAM, la nueva versión de 64Bit puede potencialmente emplear una cantidad de RAM
4 millones de veces superior.
– Simulación de trayectorias de
medida: CadnaR implementa
el objeto «cadena de receptores», que permite la evaluación
de parámetros de calidad en
oficinas y otros espacios de
acuerdo a la norma ISO 33823:2012. Asimismo, CadnaR
realiza la clasificación de la
propagación y la sala de
acuerdo a la norma VDI 2569
(Draft 2015)
Para más información contacte
con la Oficina de DataKustik en España: spain@datakustik.com.

Isover dispone de una amplia
gama de productos para la conducción del aire en climatización y diseña
sus propias herramientas para la
confección de los conductos en
obra, así como el sistema para harevista de acústica | Vol. 46 | N.os 3 y 4
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Regístrese hoy, sin ningún compromiso, como usuario potencial de
manera que pueda responder de
forma mucho más rápida a sus
clientes de monitorización de ruido
en el mismo momento en que lo requiera.

Simulador cabeza torso (HATS)

Noise Sentinel on Demand
en España
Lanzamiento en España del
Servicio de respuesta rápida
para monitorización de ruido
en periodos cortos
Noise Sentinel-On Demand ya
está disponible en España. Se trata
del servicio de respuesta rápida
para monitorización de ruido en periodos cortos más sencillo posible.

Además de medir con fiabilidad de
alta calidad los datos 24 horas y 7
días a la semana, proporciona alarmas de superación de límites y genera informes de cumplimiento para
evitar conflictos lo antes posible.
Este servicio Web, ganador de
reconocimientos internacionales,
permite evaluar rápidamente el impacto ambiental y demostrar que se
cumplen las normativas en proyectos de monitorización de ruido desatendidos. Tanto en un uso de pocos días como de varios meses, le
permitirá:
• Ser mucho más ágil.
• Reducir riesgos financieros.
• A
 umentar las oportunidades
de su negocio.

Lanzado al mercado el año pasado en siete países, este sistema
auto-servicio, de muy fácil manejo,
está diseñado para monitorizar ruido en zonas industriales y urbanas.
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Para simplificar las pruebas
de los efectos del ruido del
auricular para los ingenieros
de audio y de
telecomunicaciones,
Brüel & Kjær ha modificado
la estructura de los
simuladores del pabellón
auditivo del oído utilizados
con su Simulador cabeza
torso (HATS)

Realice de forma simple su pedido online. Registre su propio sonómetro 2250, haga el pago de la
subscripción durante el tiempo que
vaya a usarlo y empiece la monitorización de ruido desde el mismo día
de compra. Los datos se guardarán
de forma segura en la nube con fácil
acceso que puede compartir.
La configuración es rápida y
sencilla, sin necesidad de formación. Con soporte online, vía email,
así como vídeos y guías de usuario.
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Diseñadas como réplica del oído
humano, las nuevas pinnas (Tipos
DZ-9773 y DZ-9774) se han modificado a una forma cónica fusionada
con un cilindro dentro de la entrada
del canal auditivo, lo que hace que
sea más fácil para los ingenieros el
sellar auriculares en la oreja durante
las pruebas.
Los pabellones simétricos se utilizan con el Simulador cabeza torso
(HATS) de Brüel & Kjaer, Tipos
4128C y D, que consiste en un maniquí con una función de simulador
para los oídos y para la boca, para
proporcionar una réplica realista de
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un promedio de un adulto humano
en cabeza y torso.
Brüel & Kjaer utiliza el sistema
HATS para investigar los efectos
acústicos externos de auriculares,
micrófonos, auriculares, audífonos,
dispositivos de conferencia de audio
y protectores auditivos. El maniquí
también tiene un cuello ajustable
por lo que es ideal para pruebas
móviles y aparatos telefónicos inalámbricos.
Para más información, consulte
la página web: www.bksv.es

Nuevo ROCKPANEL® Brilliant
en 16 diseños deslumbrantes
Para fachadas únicas con un
acabado brillante
Cada edificio tiene su propia historia detrás de su forma, estructura
y colores y, muchas veces son los
revestimientos para fachadas ROCKPANEL los que inspiran a los arquitectos a dar un carácter distinto a
sus diseños. Con sus 16 diseños, la
nueva gama ROCKPANEL Brilliant
ofrece infinitas posibilidades estéticas para crear edificios que destaquen o integren en su entorno.

Protección contra el fuego
sin sacrificios estéticos
Las placas para fachadas de la
gama ROCKPANEL Brilliant pueden
hacer realidad cualquier visión arquitectónica con la garantía de una óptima protección contra el fuego, ya
que también están disponibles en la
categoría FS-Xtra. Instaladas sobre
una estructura de aluminio o acero,
estas placas pueden cumplir los requisitos de la Euroclase A2-s1, d0.
Eso significa que se pueden utilizar
en construcciones que requieran o
en las que sea preferible una mayor
seguridad contra incendios como
edificios altos, escuelas, hospitales
o residencias de la tercera edad.

Bajo mantenimiento,
resistencia y autolimpieza
Todas las placas ROCKPANEL
son resistentes a la intemperie y a los

cambios de temperatura, facilitando
así su mantenimiento. Las placas
ROCKPANEL Brilliant se comercializan de serie con un acabado ProtectPlus que las hace autolimpiables.
La suciedad desaparece con el agua
de la lluvia. El revestimiento también
mejora la resistencia de las placas a
la radiación UV, prolongando más
aún la larga vida del color. La suciedad, la pintura e incluso los grafitis
de las placas con acabado ProtectPlus pueden eliminarse utilizando un
disolvente o el limpiador especial
ROCKPANEL Graffiti Cleaner.

Adaptación perfecta a
cualquier edificio
Los revestimientos ROCKPANEL
pueden curvarse y modelarse fácilmente sin ningún tratamiento previo
especial, por lo que se adaptan al
contorno de cualquier envolvente.
Las placas pueden recortarse in situ
con las herramientas que se utilizan
normalmente para trabajar la madera. Dependiendo de la estructura de
base y de las fijaciones, pueden instalarse utilizando tornillos, clavos o
remaches, o fijarse con adhesivo.
Las placas ROCKPANEL Brilliant no
son direccionales, lo que minimiza
los residuos y reduce el tiempo de
instalación.

La amplia gama de diseños
ROCKPANEL Brilliant ofrece, desde
cálidos tonos castaños, berenjena y
verdes hasta colores más fríos
como el gris o el azul. La gama se
completa con dos colores de impacto, el rojo y el naranja, para dar a
cualquier diseño un toque vanguardista e innovador. Las superficies
brillantes proporcionan sorprendentes juegos de color. Tanto la luz natural como la artificial realzarán aún
más la calidad cromática de cualquier fachada revestida con estas
placas.
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Recomendadas para la
construcción sostenible
ROCKWOOL Group es el primer
fabricante de revestimientos que recibe una Declaración Ambiental de
Producto Europea (DAP) que cumple
con la normativa EN 15804, emitida
por BRE Global, organismo independiente que certifica la seguridad contra el fuego y la sostenibilidad de los
productos y servicios. La DAP ayuda
a los arquitectos a comparar materiales de varios competidores desde
una perspectiva medioambiental, y a
los contratistas y propietarios, a
cumplir con las disposiciones legales. Ya en 2010, BRE Global clasificó
las placas de fachadas de bajo mantenimiento de ROCKPANEL con los
índices de rendimiento medioambiental A+ y A, los más altos para
productos instalados, basándose en
la evaluación del ciclo de vida. Esto
confirma que los revestimientos para
fachadas totalmente reciclables de
ROCKPANEL son la opción respetuosa con el medio ambiente en
cualquier proyecto de construcción
sostenible.
Encontrará un vídeo y una descripción general de los diseños y las
dimensiones estándar de ROCKPANEL Brilliant, así como referencias
sobre sus características en: www.
rockpanel.es/brilliant.

El sistema REDArt de
ROCKWOOL rehabilita en
Madrid una fachada de más
de 100 años de antigüedad
El instalador del proyecto
destaca la calidad y facilidad
de instalación de los
sistemas ROCKWOOL
El sistema REDArt de ROCKWOOL, fabricante en lana de roca
y proveedor de sistemas, ha sido
utilizado para aislar y rehabilitar
una fachada de 600 m2. Se trata
de un edificio plurifamiliar de más de
100 años de antigüedad de la calle
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Dr. Esquerdo de la ciudad de Madrid. Lucas Camacho, gerente de
ACTENER, empresa encargada de
la instalación, ha destacado que el
sistema REDArt «ha realzado la fachada dándole un aspecto más moderno». A su vez, también ha recalcado la calidad de los productos de
lana de roca y su fácil instalación.

Un sistema de alta calidad
Para la rehabilitación de la fachada de este edificio madrileño se han
usado 600m2 de REDArt 60mm con
acabado Silicato. Este sistema de
ROCKWOOL ofrece una libertad de
diseño única, lo que permite que se
adapte a cualquier tipo de fachada.
REDArt, como sistema SATE (Sistema de Aislamiento Térmico por el
Exterior) ofrece un gran aislamiento
y confort, tanto térmico como acústico, a los usuarios de los edificios.
El Sistema REDArt tiene en su
núcleo lana de roca ROCKWOOL,
un material incombustible con un
punto de fusión superior a los
1.000 ºC, clasificado como A1 en
las Euroclases. Gracias a esto, el
Sistema REDArt actúa como una
barrera cortafuego y mejora la resistencia al fuego de los elementos
constructivos.
Lucas Camacho destaca la facilidad de instalación del sistema REDArt. «El hecho de que sea un producto que ofrece una calidad extra
no significa que suponga una mayor
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dificultad de instalación, todo lo
contrario, se adapta perfectamente
a la fachada», explica.

Las ventajas de trabajar con
lana de roca
El gerente de ACTENER ha considerado que la utilización de la lana
de roca «ha sido una gran ventaja».
Al tratarse de un edificio antiguo, la
fachada no era completamente plana y para aislarla correctamente se
debían cubrir todas las imperfecciones. «La lana de roca se adapta mejor que otros materiales a fachadas
irregulares porque es más manejable, lo que ha permitido poder cubrir
toda la fachada y realizar un excelente aislamiento»
La lana de roca ROCKWOOL, el
único aislamiento que ofrece 4 ventajas en 1 solo producto; seguridad
contra incendios, confort acústico,
durabilidad y sostenibilidad.
El sistema REDArt, como todos
los productos y sistemas ROCKWOOL, está fabricado con lana de
roca volcánica, un material natural
muy abundante en el planeta. Las
características propias de la lana de
roca la convierten en un excelente
aislante térmico y acústico que además ofrece un plus de seguridad a
las construcciones ya que las protege del fuego, es ignífuga. También
cuenta con una larga vida útil y es
muy estable estructuralmente soportando temperaturas y humedades extremas.

Productos ROCKWOOL
en el primer edificio de nueva
construcción de Catalunya
con certificado LEED
Platinium
El Centro Cívico Baró de
Viver es un edificio ecológico
y eficiente gracias a su bajo
consumo energético y a los
materiales utilizados en su
construcción
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Ivan Pérez, considera que el futuro de la construcción está en el
uso de este tipo de materiales y en
la construcción sostenible «sobre
todo en edificios sociales». El arquitecto señala que la construcción
eficiente está aumentando en España, «aunque todavía queda mucho
camino por recorrer».

El 4 en 1 de ROCKWOOL
ROCKWOOL, fabricante de lana
de roca y proveedor de sistemas, ha
sido una de las empresas proveedoras de la obra del Centro Cívico
Baró de Viver de Barcelona. Este se
ha convertido en el primer edificio
de nueva construcción de Catalunya en conseguir el certificado LEED
Platinium y el primer equipamiento
social en toda España en conseguir
este galardón.
Ivan Pérez, arquitecto del estudio de arquitectura Territori 24, ha
resaltado que el edificio diseñado es
«ecológico, gracias a los materiales
que hemos seleccionado y además
eficiente ya que se trata de una
construcción muy pasiva que genera una demanda energética muy
baja»; por ello en su momento decidieron, casi en su totalidad, la instalación de productos ROCKWOOL
para el desarrollo de este proyecto
totalmente sostenible.
El Centro Cívico ocupa una superficie de 1.652 m2 y ha costado
un poco más de un millón y medio
de euros. Para esta obra se ha utilizado aislamiento ROCKWOOL y paneles Rockbaffle Deco de ROCKFON. El arquitecto señala que «al
tratarse de un edificio público, era
prioritario ajustarse al presupuesto y
al mismo tiempo diseñar soluciones
de gran calidad». En este sentido, la
utilización de materiales como la
lana de roca «han permitido ofrecer
unas prestaciones en aislamiento y
confort muy efectivas sin sobrepasar el presupuesto estipulado».

Confort y polivalencia
Los productos ROCKWOOL se
han utilizado básicamente para el aislamiento térmico y acústico del edificio aprovechando las características
naturales de la lana de roca, que a su
vez ha contribuido a aumentar la seguridad y durabilidad del mismo.
Los paneles ROCKFON «han sido
de gran utilidad» según el arquitecto
para la sala polivalente destinada a
las actividades de la gente mayor.
Esta sala de grandes dimensiones
está prevista para poder realizar varias actividades a la vez, precisando,
cada una de ellas, diferentes prestaciones. Los paneles absorben el ruido y permiten realizar varias actividades a la vez sin problemas.
«Los paneles ROCKFON han
permitido separar el espacio en zonas para las diferentes actividades
de la sala. Además de organizar la
sala, los paneles amortiguan el ruido
y permiten realizar las actividades
cómodamente» explica Pérez.

Toda la gama de productos ROCKWOOL destaca por el «4 en 1»: una
combinación única de beneficios obtenidos gracias a la lana de roca. A
parte de las grandes ventajas de aislamiento térmico de la lana de roca
ROCKWOOL, protege contra el fuego, ya que es ignífuga, actúa como
aislante acústico proporcionando
confort, ofrece una gran durabilidad,
lo que garantiza sus prestaciones a
lo largo de su vida útil, y además, se
trata de un material sostenible, natural y 100% reciclable. Todo esto permite a ROCKWOOL garantizar una
oferta de productos y servicios con
unas elevadas prestaciones.

Participantes del proyecto:
Arquitectos: Ivan Perez / Adrián
Calvo / Bet Alabern (Territori 24)
Instalador: Acadinsa
Para más información, consulte
la página web: www.rockwool.es

Materiales sostenibles
Territori 24 escogió ROCKWOOL
porque buscaban un material con
unas altas prestaciones y que entrase dentro de los permitidos por el
Certificado LEED. De hecho, «prácticamente todos los materiales utilizados en esta obra son sostenibles
y reciclables» resalta el arquitecto.
La lana de roca volcánica es un material natural muy abundante en el
planeta. Además ofrece una gran
durabilidad y es 100% reciclable.

Sofware CIS y CMA de CESVA
adaptados a las nuevas
normas ISO 16283-1 e ISO
12999-1
CESVA ha adaptado sus
programas CESVA Isulation
Studio (CIS) y CESVA
Measuring Assistant (CMA) a
las nuevas normas ISO 162831:2014 e ISO 12999-1:2014
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• ISO 16283-1:2014. Acústica.
Medición in situ del aislamiento acústico en los edificios y
en los elementos de construcción. Parte 1: Aislamiento a
ruido aéreo.
• ISO 12999-1:2014. Acústica.
Determinación y aplicación de
las incertidumbres de medición en la acústica de edificios. Parte 1: Aislamiento
acústico.
La versión 6.9 de CIS incorpora
la norma ISO 16283-1 en su totalidad:
– Procedimientos por defecto y
de baja frecuencia
– Métodos de posiciones fijas
de micrófono y de barrido manual y mecanizado de micrófono
– Evaluación de la estabilidad de
las mediciones para detección
del ruido autogenerado
También permite calcular la incertidumbre de los índices globales
a partir de las incertidumbres de los
aislamientos por bandas de tercio
de octava bajo la suposición de co-

rrelación positiva completa de estos
y desplazando la curva de referencia
en pasos de 0,1 dB.
La versión 4.4 de CMA se ha
adaptado para el procedimiento por
defecto y el método de posiciones
fijas y se ha incorporado la evaluación de la estabilidad de la medición
en la sala receptora y actualizado la
comprobación de la continuidad del
espectro (diferencias de nivel inferiores 8 dB entre bandas).También se
ha reducido el tiempo de búsqueda
de dispositivos.
Actualmente, las mediciones según esta nueva norma ya son obligatorias en algunas comunidades
autónomas y en algunos municipios
en que consta como norma de medición la norma ISO 140-4 o cualquier otra norma que la sustituya. La
nueva norma ISO 16283-1 difiere de
la norma ISO 140-4 tanto en el protocolo de medición como en el procedimiento de cálculo del aislamiento por frecuencias.
Estas actualizaciones son completamente gratuitas y ya están disponibles para ser descargadas en el
sitio web de cesva: www.cesva.com.

Próximamente CESVA incorporará a su oferta de formación, workshops específicos sobre la medición
de aislamiento a ruido aéreo según
la nueva norma ISO 16283-1 con su
solución Global Insulation Package
(GIP).

CESVA prepara el
lanzamiento de un nuevo
terminal de monitorización
de ruido
Después del gran interés que ha
suscitado el lanzamiento del sensor
para medición de ruido TA120,
CESVA empieza el desarrollo de un
terminal de monitorización de ruido,
basado en un sonómetro analizador
de espectro por tercio de octava
con metrología legal.
La experiencia adquirida durante
los últimos años en los proyectos
llave en mano de monitorización
continua de ruido realizados para el
ayuntamiento de Barcelona y para
la Generalitat de Catalunya va a
permitir el desarrollo de este nuevo
terminal en un tiempo muy breve ya
que se prevé que para finales de
año ya estén listas las primeras unidades.
Uno de los últimos proyectos en
que ha colaborado CESVA es en el
desarrollo de un terminal de monitorización de ruido que técnicos del
Servicio para la Prevención de la
Contaminación Acústica y Luminosa
y del Servicio Meteorológico de Cataluña han instalado para estudiar la
propagación del ruido en función de
las variables meteorológicas.
El equipo estará instalado durante aproximadamente un año y enviará los datos telemáticamente para
poderlos analizar y verificar la bondad de modelos pertenecientes a
diferentes casuísticas orográficas.
Esta información representará un
importante paso adelante en el diseño de infraestructuras y medidas
correctoras del ruido en nuestro
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Álava Ingenieros presenta
el nuevo analizador audio
precisión-APx555

Equipo instalado en el término municipal de
Castell-Platja d’Aro, estación meteorológica
de la XEMA de Castell d’Aro.

país, ya que posibilitará adecuar los
cálculos a la realidad de cada zona,
mejorar el análisis del impacto potencial por ruido de nuevas infraestructuras y optimizar las medidas
correctoras.

Compatibilidad total del
sensor de ruido TA120 con la
plataforma SENTILO
CESVA, empresa especializada
en acústica y fabricante de sonómetros y micrófonos de condensador,
ha desarrollado el sensor TA120
para medir los niveles de ruido en
Smart Cities.
El TA120 reúne en un equipo de
dimensiones reducidas, la precisión
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 de conectividad de sensores como Sentilo.
Su amplio rango de medición de
35 dBA a 120 dBA hace adecuado
tanto para el control de actividades
ruidosas, control de obras y de la
construcción, conciertos o festivales
de música y para el monitoreo de
zonas tranquilas acústicamente protegidas.

Sentilo es un arquitectura opensource desarrollada e impulsada
por el Ayuntamiento de Barcelona
para recolectar, explotar y difundir
la información generada por los
sensores desplegados en una ciudad. La plataforma está desarrollada íntegramente con componentes
de software libre para que cualquier ciudad pueda utilizarla directamente para interconectar los
sensores y actuadores que vaya
desplegando.
Actualmente el sensor TA120 ya
está instalado 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.
Para más información, consulte
la página web: www.cesva.com

La casa Americana AUDIO PRECISION, representada en exclusiva en
España por Álava Ingenieros, presenta
el nuevo analizador audio APx555 de
alto rendimiento modular de 2 canales.
La culminación de 30 años de
experiencia hace que los equipos
de prueba estén reconocidos como
el standard en la industria del audio,
el APx555 es un analizador de audio
de dos canales con el más alto rendimiento y mayor versatilidad diseñado hasta el momento.
Desarrollado por los ingenieros
de I+D y técnicos de producción los
cuales necesitan el máximo rendimiento posible, amplia gama digital
de opciones I/O, software intuitivo,
el APx555 es la nueva referencia
para los analizadores de audio.

La perfecta evolución del
análisis de audio, el APx555
ofrece rendimiento,
flexibilidad y versatilidad
Rendimiento sin precedentes con un típico residual THD + N de

Sensor de ruido TA120 «Plaça del Sol» Barcelona.
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crófono tiene una longitud de cable
integrado, personalizado terminado
en un conector Microdot y también
tiene incluido un adaptador de
BNC.

-120 dB y más de 1 MHz de ancho
de banda, el analizador APx555 supera el rendimiento analógico de
todos los analizadores de audio, incluyendo una mejora de 5 dB comparado con nuestro analizador de la
serie 270. Además, el FFT de 1,2
millones de puntos y alta resolución
de 24 bits, con el que se consigue
un rendimiento incomparable con
cualquier otro instrumento.
Máxima versatilidad en I / O - el
APx555 tiene dos entradas y salidas analógicas balanceadas además de 216K, entradas y salidas
digitales a través de AES / EBU,
TOSLINK y SPDIF. Adicionalmente,
I / O puede expandirse con Serial
digital opcional, HDMI con ARC y
los módulos PDM and Bluetooth.
Un nuevo módulo Clock Master
avanzado (AMC) maneja las señales de entrada y salida de reloj para
sincronizar el APx555 con equipos
externos (o viceversa), y el AMC
también permite la generación y
análisis jitter.

Software Flexible
Con su rediseñada plataforma
de software, la poderosa serie de
analizadores de audio APx proporciona flexibilidad y una facilidad de
uso nunca antes vista. La nueva interfaz ofrece a los usuarios dos modos uso: Modo de secuencia para
pruebas rápidas y mediciones automatizadas, y el modo de banco
para una visibilidad en tiempo real
del comportamiento del dispositivo
a través de una variedad de parámetros.
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Álava Ingenieros presenta el
nuevo kit para la fijación de
micrófonos a superficies en
ensayos de turbulencias en
túneles de viento, de su socio
tecnológico G.R.A.S.
La casa danesa G.R.A.S., representada en exclusiva en España por
Álava Ingenieros, presenta el Kit
67TS-1-CL que está diseñado para
realizar pruebas en paredes sólidas
en túneles de viento aeroacústico.
Por la atenuación de la componente
hidrodinámica de la turbulencia,
hasta 25 dB, este kit permite que
las señales acústicas de interés
puedan ser identificadas y diagnosticadas con una resolución mucho
más fiable.
El kit integra el montaje en superficies y técnicas de montaje con
una malla especial en una sola unidad, y permite la adaptación de varias opciones de montaje.
G.R.A.S. tiene disponible el set
de micrófono 47BX-CL 1/4 «CCP
que se puede unir al Kit 67TS-1CL,
ya sea con una «banda de goma»
(O-ring) o una placa de soporte. Se
incluyen las piezas necesarias para
ambos métodos. Este set de mi-
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Entre las distintas aplicaciones
destaca su uso en espacios muy reducidos, modelos a escala de túneles de viento, arrays microfónicos,
etc. Puede consultar toda la gama
de sets de micrófonos G.R.A.S. en
la página del fabricante (www.gras.
dk) y en la nueva web específica:
http://www.gras.dk/67ts-1-cl.html
Destacamos también que todo
c o n j u n t o d e m i c ró f o n o s d e
G.R.A.S. están hechos de materiales de alta calidad que garantizan la
estabilidad y robustez durante toda
la vida y que permite a G.R.A.S.
ofrecer 5 años de garantía contra
defectos de materiales. Además si
se daña accidentalmente el diafragma de un micrófono GRAS, se puede —en la mayoría de los casos—
reemplazarlo a un costo muy
razonable y en un corto plazo de
tiempo. Esto no sólo protege su inversión, sino que también asegura
satisfacer la calidad, ya que no tiene que preocuparse sobre los nuevos números de serie.
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Álava Ingenieros presenta el
nuevo sonómetro y monitor
de ruido 01dB-DUO ya
homologado en España
¡Queremos revolucionar la manera de hacer medidas de ruido!
Las medidas acústicas con DUO
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 (Wi-Fi, 3G, Internet). Así, las campañas de medida utilizando DUO, hacen que la
colocación de los instrumentos sea
sencilla y libre de errores.
La nueva versión DUO SMART,
totalmente modular, permite al
usuario pasar de un sonómetro a un
monitor de ruido sin la necesidad de
cambiar el equipo empleado. Visualmente DUO mantiene sus características (como disponer de el único
micrófono a prueba de agua, GPS
integrado y conexión Wi-Fi/3G, entre otras).
Nuestro socio tecnológico 01dB
ha puesto todo su know-how en el
desarrollo del nuevo DUO, incluyendo 50 nuevas características y funciones.
DUO puede utilizarse, bien con
el teclado que incorpora en su pantalla, o bien a través del interfaz web
dBDUO mediante cualquier dispositivo inalámbrico comercial (IOS, Android, Windows), separado o fijo al

instrumento gracias a su superficie
imantada integrada.
Gracias a su diseño de intemperie (equipo y micrófono a prueba de
agua-IP55) y metrológico, DUO puede emplearse para monitorización
interior o exterior y permite la medida
en las direcciones de referencia de 0°
y 90° de la fuente, mediante configuración interna.
Dispone de GPS para saber
exactamente donde se han realizado las medidas y en caso de que
alguien lo mueva el equipo envía un
sms al usuario. Su vida operativa
con batería le permite estar más de
60 horas midiendo sin necesidad de
fuente de alimentación externa.
Para más información, consulte
la página web: www.alavaingenieros.com

HISPALYT presenta los
detalles BIM SILENSIS en
Beyond Building Barcelona
Construmat 2015
• L
 os objetos BIM son una
herramienta de trabajo
muy útil para el
profesional, ya que

contienen mucha
información, como enlaces
a catálogos técnicos,
características técnicas,
como aislamiento
acústico, resistencia al
fuego, etc.
• L
 a biblioteca de detalles
BIM Silensis se encuentra
disponible en la página
web de Bimética www.
bimetica.com. Hispalyt ha
publicado en su Canal de
YouTube un video sobre la
presentación de los
detalles BIM Silensis en
Beyond Building Barcelona
Construmat 2015.
• L
 a presentación de los
detalles BIM Silensis tuvo
lugar el 19 de mayo en la
Sala Ágora 2 del recinto de
Gran Vía, con motivo de la
Feria Beyond Building
Barcelona Construmat
2015.
Hispalyt ha estado presente en
la Feria Beyond Building Barcelona
Construmat 2015, en la que participó con una ponencia para presentar
la nueva Biblioteca de detalles BIM
de las paredes de ladrillo Silensis.
La ponencia de Hispalyt formaba
parte del programa de ponencias
organizado por BIMETICA, empresa
encargada de desarrollar los detalles BIM Silensis, y estaba incluida
dentro del Bloque temático «Fabricantes y BIM», que tuvo lugar el día
19 de mayo por la tarde en la Sala
Ágora 2 del recinto de Gran Vía.
En total fueron 8 bloques temáticos de ponencias de 3 horas cada
uno que tuvieron lugar entre el 19 al
22 de mayo de 2015 en el recinto
ferial Gran Vía. Los diferentes bloques contaron con más de 24 horas
de ponencias BIM segmentadas por
temáticas y con la presencia de más
de 60 ponentes de alto nivel nacio-
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rámicas, se edita un gran número
de publicaciones técnicas, como
guías de diseño, software de cálculo, manuales, vídeos de ejecución,
etc., que pretenden ser herramientas de ayuda para prescriptores y
constructores.
En línea con esa labor, Hispalyt
ha desarrollado una biblioteca de
detalles constructivos en CAD de
Silensis, que incluye todas las disposiciones constructivas necesarias
para asegurar el buen funcionamiento de las paredes de ladrillo Silensis.

nal e internacional, que estaban dirigidas a cualquier agente de la
construcción interesado en BIM. Al
finalizar cada bloque de ponencias,
hubo una mesa redonda para que el
público asistente pudiese formular
sus preguntas.

lensis en la Feria Beyond Building
Barcelona Construmat 2015: https://
www.youtube.com/watch?v=ZU7oy
ebBmIc&feature=youtu.be.

Biblioteca de detalles BIM
SILENSIS

Hispalyt ha publicado en su Canal de YouTube un video sobre la
presentación de los detalles BIM Si-

Desde Hispalyt, con el fin de facilitar el diseño y ejecución de los
edificios empleando soluciones ce-

Dando un paso más, con el fin
de adaptarse a las nuevas tecnologías y nuevas formas de trabajar,
Hispalyt firmó un convenio de colaboración con la empresa BIMETICA
para el desarrollo de una biblioteca
de detalles BIM de las paredes de
ladrillo Silensis.
Un archivo BIM es algo superior
a una imagen 3D, ya que contiene
las cualidades y referencias del propio producto. Es una herramienta
de trabajo muy útil para el profesional, ya que los objetos BIM pueden
contener mucha información: enlace
a catálogos técnicos, características
técnicas, como aislamiento acústico, resistencia al fuego, etc.
Por todo ello, Hispalyt considera
importante ofrecer a los prescriptores detalles BIM de las paredes de
ladrillo Silensis, como medio de
trasladar al profesional información
técnica sobre estos productos, de
manera que los prescriptores tengan la garantía de que están eligiendo los mejores materiales para sus
proyectos.

Detalle de una separadora Silensis 1A (BC24_Espesor 27 cm)
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La biblioteca de detalles BIM Silensis se encuentra disponible en la
página web de Bimética www.bimetica.com. En el apartado de «Productos de Cerramientos y divisorias» se encuentran los detalles BIM
de las paredes separadoras y tabiques Silensis: http://bimetica.com/

novedades
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das de ladrillo cara vista, las cubiertas inclinadas con teja cerámica y
tablero, los pavimentos con adoquín
cerámico, etc., pues la apuesta de
la Asociación por facilitar la labor al
prescriptor es total.
Para más información, consulte
la página web: www.hispalyt.es

Diseño y confort acústico con
los techos flotantes de
Armstrong
Detalle del encuentro de una separadora Silensis Tipo 1.ª con fachada
de dos hojas con aislante rígido.

es/cerramientos-y-divisorias.html.
En el apartado de «Detalles» se encuentran los detalles de los encuentros de las paredes Silensis (paredes
separadoras y tabiques) con otros
elementos constructivos (forjados,

fachadas, otras paredes separadoras, etc.): http://bimetica.com/es/
detalles.html.
Próximamente Hispalyt ampliará
la gama de detalles BIM a las facha-

Las nuevas tendencias
arquitectónicas apuntan
cada vez más a soluciones
de diseño con techos
suspendidos de estructura
vista que contribuyen a
reforzar el confort acústico
de los usuarios a la vez que
confieren a los espacios una
estética resolutivamente
moderna. Por este motivo,
Armstrong ha creado una
gama completa de techos
flotantes –en constante
evolución– para mejorar la
calidad de los espacios de
trabajo respetando al mismo
tiempo el concepto
arquitectónico original de los
proyectos.
¿Por qué instalar techos
flotantes Armstrong?
La eficiencia energética y el impacto medioambiental de los materiales utilizados son hoy en día factores indispensables a tener en cuenta
a la hora de diseñar los edificios. De
fácil y rápida instalación, los techos
flotantes de Armstrong tienen una
reflexión de la luz de hasta un 90%
para una iluminación óptima de los
espacios, un mejor confort visual y
un mayor ahorro energético. Elabo-
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de cartón yeso, techo modular existente o bajo forjado. Visualmente
impactantes, los techos flotantes
CANOPY de Armstrong —además
de ofrecer una gama estándar completa— se pueden personalizar en
distintas formas, tamaños y colores
que se adaptan a todos los estilos
de interiores. Son respetuosos con
el medioambiente y se elaboran con
diversos acabados perforados para
reforzar la absorción acústica.

OPTIMA CURVED CANOPY: © Armstrong.

rados con hasta un 80% de materiales reciclados, también contribuyen a
mejorar el confort térmico de las estancias, al utilizar la masa térmica de
la estructura de los edificios para
controlar la temperatura ambiente,
reduciendo el uso de los sistemas de
calefacción o aire acondicionado.
Los techos flotantes de Armstrong son una solución óptima para
los proyectos de renovación gracias
a su efecto retrofit, que consiste en
un reajuste del sonido que permite
adecuar el rendimiento acústico de
un espacio existente a las exigencias
actuales en materia de protección
contra el ruido. Un retrofit preverá,
entre otras cosas, reparar la configuración del espacio con soluciones de
techos flotantes para incrementar el
confort acústico, aumentando así el
bienestar de los usuarios al disminuir
el cansancio y el estrés relacionados
con unos niveles altos de ruido.

La gama de techos CANOPY
de Armstrong
Los techos flotantes CANOPY
de Armstrong combinan una estética innovadora con un excelente rendimiento acústico ya que disponen
de altos niveles de absorción del
sonido por ambas caras. Ofrecen
diseños modernos, con perfilería
oculta, que responden a las necesidades generadas por las tendencias
actuales de creación de espacios
de trabajo flexibles, con unos techos fáciles de instalar - bajo placa

Sus cualidades técnicas así
como su facilidad de instalación y
de mantenimiento hacen de los techos flotantes de Armstrong una
solución perfecta para todos los
sectores de actividad, desde oficinas hasta infraestructuras de transporte, pasando por centros educativos o comercios.
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La gama CANOPY de Armstrong
se divide en distintos modelos: OPTIMA CANOPY, OPTIMA CURVED
CANOPY, OPTIMA L CANOPY, METAL CANOPY —ideales para definir
y resaltar un espacio existente EASY CANOPY— una solución
acústica muy práctica que se presenta en un kit completo de rápida
instalación - y por fin, AXIOM CANOPY CLASSIC, KNIFE EDGE, CIRCULAR o CURVADO —idóneos
para espacios de plénum abierto
que plantean altas exigencias acústicas—. Combinan en su interior
perfilería y placas de toda la gama
de techos acústicos de Armstrong y
están disponibles en multitud de
módulos presentados en formato de
kit completo, aunque también se
puede realizar cualquier otro tamaño
personalizado.

OPTIMA CANOPY CIRCULAR: © Wenzel.

novedades
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La gama de techos BAFFLES
de Armstrong
Los techos flotantes OPTIMA
BAFFLES, que pertenecen a la línea
de techos minerales suspendidos
de Armstrong, y METAL BAFFLES,
unas lamas metálicas microperforadas, están especialmente diseñados para espacios abiertos con mucha afluencia de público y mucho
ruido de fondo, por lo que son soluciones de absorción acústica idóneas para proyectos de grandes
dimensiones, tales como aeropuertos, estaciones de trenes, fábricas,
universidades, centros comerciales,
restaurantes, gimnasios u oficinas
con plénum abierto.
Estas lamas verticales, además
de responder a las más altas exigencias acústicas, tienen un diseño
moderno y atractivo. De fácil mantenimiento, constituyen una solución a
las problemáticas acústicas más
demandantes. En ambos casos, se
obtiene un diseño lineal innovador
con un gran impacto visual que permite realzar cualquier estancia.

Armstrong lanza su segunda
gama de techos certificados
«Cradle-to-Cradle»
Tras comercializar el año pasado
ULTIMA+, la primera gama comple-

ta de techos técnicos con certificación «Cradle-to-Cradle» (C2C) en el
mundo, Armstrong confirma su
apuesta por la innovación y la eficiencia energética con el lanzamiento de los nuevos techos PERLA,
también certificados «Cradle-toCradle» nivel Bronce. Con una superficie plana suave, de color mate
y textura lisa, confieren a los espacios una mayor luminosidad y proporcionan a los usuarios un confort
acústico óptimo.
Elaboradas con hasta un 64%
de material reciclado, las placas
acústicas de la gama PERLA de
Armstrong son reciclables al 100%,
por lo que se inscriben en el programa de reciclaje de techos que puso
en marcha la firma el año pasado.
Asimismo, tienen un excelente rendimiento de control de la calidad del
aire en espacios cerrados, avalado
por las certificaciones COV A+ e
ISO 5, que garantizan unas emisiones mínimas de compuestos orgánicos volátiles.
Dotadas de una reflexión lumínica de hasta un 86%, también permiten diseñar espacios más luminosos - mejorando así el confort visual
de los ocupantes - y contribuyen a
alcanzar un mayor ahorro energético, y por lo tanto una mejor eficiencia energética de los edificios.

La gama PERLA de Armstrong
se compone de los modelos
PERLA, PERLA OP 0.95,
PERLA OP 1.00 y PERLA dB:
Los techos PERLA proporcionan
un equilibrio acústico óptimo, con una
alta absorción del sonido combinada
con una muy buena atenuación del
ruido. Constituyen por lo tanto la solución idónea para instalar en salas de
reuniones y conferencias, aulas de los
centros educativos o salas de espera.
Los techos PERLA OP 0.95 y OP
1.00 ofrecen una excelente atenuación del sonido, por lo que se recomienda su instalación en espacios
abiertos donde resulta fundamental
controlar el ruido ambiental, como
en las oficinas de plénum abierto,
los centros de atención al cliente, las
bibliotecas o las cafeterías.
Los techos PERLA dB también
otorgan una excelente atenuación del
sonido, sobre todo en espacios donde la privacidad entre habitaciones es
importante, o para atenuar sonidos
emitidos o traspasados verticalmente, por lo que son idóneos para instalar en despachos individuales, consultas médicas o habitaciones de
pacientes en centros hospitalarios.
Todos los techos de la gama
PERLA son compatibles con el sistema Tech Zone de Armstrong
—que permite diseñar zonas técnicas con la integración armoniosa de
los elementos de servicio más comunes del mercado (iluminación,
difusores, etc.)— y contribuyen a la
preservación del medio ambiente.
Certificación: Cradle-to-Cadle,
ISO 5, COV A+ y Euroclase A2,s1-do.
Resistencia a la humedad: 95% RH
Reflexión de la luz: 86%.
Contenido reciclado: hasta un 64%.
Reciclables al 100%.
Magnífica resistencia al rayado.
Detalle del borde: Tegular 8.

METAL BAFFLES: © Armstrong.

Para más información, consulte
la página web: www.armstrong.es
revista de acústica | Vol. 46 | N.os 3 y 4
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PERLA: © Nike Bourgeois.

PERLA OP 0.95: © LBDI Communication.

Nueva Fuente Sonora
Dodecaédrica Ultraligera
para ensayos de aislamiento
acústico, IAG DD5
AG, Ingeniería Acústica García
Calderón, empresa asociada a la
SEA, lanza al mercado la fuente sonora ultraligera IAG DD5.

Con esta fuente ya no sufrirá dolores de espalda, bajas laborales y
aumentará su productividad pues
solo una persona podrá transportar
y realizar ensayos de aislamiento a
ruido aéreo entre recintos y de tiempo de reverberación.
Por todo ello, los usuarios de esta
nueva fuente de ruido «jugaran con
ventaja» respecto a otros usuarios,
que seguirán acarreando grandes y
pesadas fuentes sonoras, optimizando así los tiempos de ensayo y costes
laborales por cada ensayo realizado.

• Ligera: tan solo 5Kg de peso.

La fuente sonora ultraligera IAG
DD5, la podrá conectar al nuevo amplificador de potencia ultraligero de
400 W, IAG DD400, de tan solo 3 Kg.

• R
 obusta: incluye rejillas de
protección de los altavoces.

Asimismo, este amplificador podrá
conectarse al generador de ruido MR

• P
 otente: 118dBC de potencia
acústica
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PRO, formando un kit completo para
la generación del campo sonoro requerido para los ensayos de aislamiento acústico, en el rango normalizado
(de 100Hz a 5000Hz), cumpliendo las
especificaciones de omnidireccionalidad de las normas: ISO 3382-1, ISO
3382-2; ISO 140-4; ISO16283-1, ISO
10140-5, entre otras.
El bajo peso del conjunto, su tamaño, su potencia, su robustez y su
precio hacen que los técnicos, que
ya disponen de ella, estén completamente satisfechos, pues ya estaban cansados de acarrear con tanto
peso para realizar los ensayos de
aislamiento. Por ello demandaban al
mercado una solución ultraligera
para la generación del ruido rosa o
blanco, en el recinto emisor, a un
precio muy competitivo.
Visite la tienda de nuestra página
web www.garcia-calderon.com y
encontrará información adicional de
estos productos y sus accesorios,
así como sus precios y posibilidades de compra online.
También, si lo desea, puede contactar directamente con nosotros,
bien por e-mail: info@garcia-calderon.com o por teléfono 91 128 89 47
y será gustosamente atendido por
nuestros técnicos para realizarles
una oferta y/o ampliar la información.
Para más información, consulte
la página web: www.garcia-calderon.com.

noticias

Fallece el Dr. Per Brüel,
especialista en acústica
Desde Dinamarca nos llega la
triste noticia del fallecimiento del Dr.
Per Brüel el jueves día 2 de abril, 27
días después de su 100 cumpleaños. Descanse en paz.

Per Brüel nació en Copenhague
el 6 de marzo de 1915. Cuando era
niño, se trasladó a Jutlandia con su
familia, donde se preveía que iba a
seguir el ejemplo de su padre y convertirse en un técnico forestal. Sin
embargo, mostró una habilidad especial para la tecnología y acabó
estudiando ingeniería en la Universidad Técnica de Dinamarca, donde
conoció a Viggo Kjær. Ambos se
graduaron en 1939, y en 1942 decidieron seguir su sueño de montar
una empresa de ingeniería.
En este momento, el ruido y las
vibraciones no estaban en la agenda de la industria, y desde el principio Per fue una fuerza impulsora
tras la fijación de normas internacionales y la muestra de la importancia
del ruido y las vibraciones en el desarrollo de productos, para medir y
reducir los niveles de vibración y
ruido. «Incluso entonces pudimos
ver que el ruido era uno de los mayores problemas de nuestro tiempo
—que afecta a millones de personas todos los días—», dijo Per.
«Nuestros equipos no sólo podían
medir el ruido, sino también ayudar
a los clientes a identificar y eliminar
los problemas de ruido.»
Desde el principio, Per tuvo la
idea de crear una empresa global y
viajó por el mundo para satisfacer a
los clientes y entender sus desafíos;
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él estaba decididamente centrado
en el cliente mucho antes de que se
acuñara el término. En esos viajes,
Per podría combinar dos de sus pasiones: el sonido y la vibración, y el
vuelo. Él estuvo autorizado en Dinamarca para volar aviones mono y
multi-motor, así como planeadores.
De 1957 a 2000, registra 9.476 horas de vuelo en más de 20 diferentes tipos de aeronaves. Él también
tenía una pasión por las motos y los
coches, a los que prestó sus puntos
de vista de ingeniería con una conexión a tierra en el mundo cotidiano.
Durante de la segunda mitad del
siglo 20, Brüel & Kjær creció hasta
convertirse en el mayor especialista
del mundo en soluciones de ruido y
vibraciones. La compañía todavía
está inspirada en las convicciones
de sus fundadores. «Queríamos que
los productos tuviesen un impacto
en la sociedad, y queríamos hacer
dinero», dijo Per. «Si quiero un lema
para mi trabajo, es que de ninguna
manera debe ser aburrido.» Hablando en nombre de su pareja, Viggo
Kjær, que falleció en 2013 a la edad
de 99, agregó una regla no oficial de
conducta: «La gestión de una empresa es para divertirse. Divertirse
es la mejor manera de utilizar sus
potenciales. Queríamos que la gente con talento pudiera pensar por sí
mismos, que fueran creativos y también que se tuviera un poco de
suerte. Tener a buenas personas, a
las que no se les diga qué hacer
cuando empiecen a trabajar, porque
la gente cuando se encuentra a sí
mismo está más inspirada».
En 1992, Per Brüel y Viggo Kjær
venden Brüel & Kjær, y pasan a dedicarse a otros negocios. Per continuó su trabajo en la acústica como
consultor, y fue muy solicitado para
dar conferencias sobre el ruido y las
vibraciones. A lo largo de su vida,
recibió muchos títulos honorarios de
universidades y organizaciones de
renombre en todo el mundo en reconocimiento a su contribución en
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este campo. Estos incluyen la Universidad de Bolonia, la Universidad
de Dresde y el Instituto Internacional
de Ingeniería de Control de Ruido.
Hasta el final, Per fue activo y
enérgico. Celebró su cumpleaños
número 100 el 6 de marzo con gran
estilo, con cerca de 100 invitados
en su casa al norte de Copenhague,
y participó en la reunión anual de
marzo de la Sociedad Acústica de
Dinamarca.

Nota de la Sociedad de
Acústica de Dinamarca
Hace menos de un mes celebramos el 100 cumpleaños de Dr. Per
Brüel en el Día de Acústica / DAS 60
años de jubileo. Estuvo con nosotros durante aproximadamente 1
hora y media y lo disfrutamos obviamente y también los aproximadamente 135 invitados, tanto aquellos
que conocían al Dr. Brüel como los
que no lo conocían.
Estamos muy agradecidos por lo
que el Dr. Per Brüel hizo y por todos
los recuerdos que nos deja.
Saludos cordiales
Birgit Rasmussen
Presidente de la Sociedad
Acústica de Dinamarca

«20.000 sonidos bajo el mar»
cartografía de la polución
sonora en los océanos
Es el proyecto del Laboratorio de
Aplicaciones Bioacústicas (LAB) de
la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) . El análisis se llevará a
cabo a bordo del velero suizo «Fleur
de passion», que dará la vuelta al
mundo en cuatro años con el objetivo de medir el impacto humano
sobre los océanos y contribuir en el
debate sobre el lugar que ocupa el
ser humano en el mar.
La expedición, que lleva por
nombre The Ocean Mapping Expedition, se ha presentado en Ginebra

noticias

(Suiza), se inicia el próximo 12 de
abril y está organizada en el marco
del 500 aniversario del viaje de Fernando Magallanes por el Pacífico
para encontrar nuevas rutas marítimas.

«Por primera vez, un barco estará permanentemente equipado con
sensores de última tecnología que
permitirán realizar una cartografía
oceánica acústica a una escala hasta hoy jamás realizada», dice Michel
André, director del Laboratorio de
Aplicaciones Bioacústicas de la
UPC. El sistema de hidrófonos de
«20 .000 sonidos bajo el mar» detectará y clasificará automáticamente todos los sonidos de origen humano o naturales, a lo largo del
recorrido del velero Fleur de passion
todo el mundo. El sistema enviará,
en tiempo real, los sonidos y las
imágenes captadas con cámaras
submarinas embarcadas, los investigadores del LAB, vinculado a la
Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Vilanova i la Geltrú
(EPSEVG) y ubicado en el Campus
de la UPC en esta localidad. Las
imágenes y sonidos que se registren
publicarán directamente en la web
de la expedición y serán de acceso
público.
20 .000 sonidos bajo el mar es
un programa científico sin precedentes que contribuirá a cartografiar
la polución sonora en los océanos.
El medio marino está lleno de sonidos naturales pero el crecimiento
constante de ruidos de origen humano ha contribuido en el aumento
del nivel actual del sonido, en general, en los océanos.

El grado en que estos sonidos
impactan y afectan en el medio ambiente y la vida marina es una cuestión que actualmente está suscitando un gran interés, así como una
gran preocupación en la comunidad
científica y en la sociedad en general. El interés científico deriva de la
necesidad de comprender mejor el
impacto de estos sonidos y su percepción sobre el comportamiento,
la fisiología y la ecología de los organismos marinos.
«Se analizará el flujo continuo de
datos acústicos para comprender
los desafíos a los que se enfrentan
hoy los océanos y ayudará a la comunidad científica, así como a las
autoridades públicas, para promover prácticas más responsables»,
afirma Michel André.
En este viaje alrededor del mundo, los investigadores de la UPC
analizarán las consecuencias de la
contaminación sonora en los océanos pero, también, como los sonidos de origen humano afectan su
equilibrio. El proyecto estudiará,
particularmente, el impacto en los
cetáceos ya que estos animales dependen de los sonidos para comunicarse, cazar en grupos, relacionarse o delimitar sus territorios. Se
sabe que el smog sound dificulta la
comunicación pero, ¿cómo exactamente? En algunos casos, las habilidades auditivas de estos animales
se dañan seriamente debido al aumento de ruido en los mares. Los
cetáceos juegan un papel esencial
en el equilibrio de los océanos, por
lo tanto, si esta especie es amenazada por la actividad humana, se
puede desequilibrar toda la cadena
alimentaria.
Michel André, a petición del Presidente de la SEA, celebró el Día Internacional de Concienciación sobre
el Ruido a bordo del «Fleur de passion» con los habituales 60 segundos de silencio. ¡Lástima que no nos
han llegado las imágenes del acto!

Tecnalia participa en el
proyecto europeo LIFE10
ENV/IT/000407, QUADMAP
Tecnalia ha participado en el proyecto LIFE10 ENV/IT/000407,
QUADMAP cuyo objeto es apoyar
en la definición y gestión de Zonas
Tranquilas Urbanas en Planes de
Acción de ruido. El resultado principal de este proyecto es la Guía para
la Identificación, Selección, Análisis
y Gestión de Zonas Tranquilas Urbanas, traducida al castellano por Tecnalia.

El objeto de la Guía es ayudar a
los actores políticos, a las administraciones interesadas, y a las autoridades competentes, a comprender los requisitos de la Directiva
relacionados con las Zonas Tranquilas Urbanas y proponerles una
metodología completa y evaluada
para responder a esos requisitos.
En ella se proporcionan indicadores
para seleccionar, analizar y gestionar zonas tranquilas urbanas, y herramientas específicas para abordar cada una de las etapas
mencionadas. Las herramientas de
evaluación incluyen mediciones
acústicas, cuestionarios a los usuarios de las zonas, fichas para realizar un análisis de experto y criterios
para consultar los resultados del
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mapa de ruido. La aplicación de la
metodología propuesta ha sido
contrastada en la práctica en las
ciudades de Bilbao, Florencia y
Rotterdam.
Esperamos que sea interesante
para implementar estrategias contenidas en los planes de acción para
la creación y preservación de Zonas
Tranquilas Urbanas.
Durante el proyecto Tecnalia ha
trabajado codo con codo con el Departamento de Obras y Servicios del
Ayuntamiento de Bilbao.
Se ha participado en la elaboración de esta Guía a partir de la experiencia acumulada en el apoyo a
la gestión de zonas tranquilas y al
estudio del paisaje sonoro y, en general, a las estrategias de puesta en
valor de los espacios públicos urbanos. Más allá del objeto de este proyecto, centrado en el confort acústico, Tecnalia ha desarrollado una
metodología propia para evaluar el
confort urbano en el espacio público, agregando otros factores clave,
como el confort térmico, lumínico y
la percepción del espacio y del paisaje visual. Desde esta perspectiva,
se pueden abordar inventarios de
los espacios públicos de una ciudad
para definir estrategias para su gestión, y se está colaborando con diseñadores urbanos para aportar
criterios e ideas que contribuyan en
el diseño a incrementar la calidad y
el aprovechamiento de los espacios
urbanos que vamos ganando para
las personas.
El caso de la intervención urbana
llevada a cabo por el Ayuntamiento
de Bilbao durante el proyecto
QUADMAP ha sido un caso de éxito, ya que el número de usuarios de
la Plaza General Latorre que consideran el espacio agradable se ha
incrementado de un 28%, hasta el
97% de personas después de la intervención. Otro dato: el tiempo de
estancia en la plaza se ha duplicado. Es por tanto, una línea de traba-
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jo que entronca con el interés de la
ciudadanía.
El original de la Guía puede obtenerse en el enlace siguiente:
http://www.quadmap.eu/wpcontent/uploads/2012/01/Guidelines_QUADMAP_ver2.0.pdf

Limitadores CESVA en el
mejor Festival del mundo:
Primavera Sound 2015
Según ha publicado la revista
londinense Time Out, en la lista de
los 50 mejores festivales del mundo
hay dos que son catalanes. Y no están en cualquier puesto del ranking:
en el número 1 se sitúa el Primavera
Sound, que esta semana celebra su
edición número 15 en el Fòrum y
atrae a 200.000 espectadores. La
otra cita incluida entre estos 50 mejores es el Sónar, que ocupa el
puesto número 5.

múltiples actividades que celebró el
Festival y más de 200 conciertos
realizados en el recinto principal del
«parc del Forum» en siete escenarios.
La empresa Axioma (Smart
Acoustics) fueron los encargados
del control de la inmisión sonora de
los cuatro escenarios principales
(Sony, Heineken, ATP y Ray-ban), el
cual fue realizado con limitadores
CESVA.
Se controlaron más de 50 conciertos de artistas de la talla internacional de Arcade Fire, Pixies, The
National, Caetano Veloso, Queens
of the Stone Age, Disclosure, Chvrches, Nine Inch Nails, Foals, Cut
Copy o St Vincent.
Con el Festival Primavera Sound
se abre la temporada veraniega de
festivales, que seguirá con Sónar
2014 (12,13, 14 de Junio) , Barcelona Off Week Festival y el Vida Festival de Vilanova, entre otros. Todos
ellos controlados con limitadores
acústicos CESVA.
CESVA informa que tiene perfil
abierto en las redes sociales siguientes:

Síguenos y recibe al instante
toda la información sobre nuestras
últimas novedades

Brüel & Kjær presente en
Internoise 2015 en Maastrich

Un año más, el Primavera Sound
ha vuelto a batir récords de asistencia. 190.000 personas, mayoritariamente de España, Europa y cada
vez más de América del norte ( lo
que demuestra la buena acogida
que tiene el festival fuera de nuestras fronteras) han pasado por las
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Internoise 2015 tuvo lugar los
días 1 al 3 de Junio en Maastricht.
En esta ocasión asistieron más de
750 congresistas y se realizaron
presentaciones de una amplia gama
de sectores de la acústica y las vibraciones, desde la parte industrial,
pasando por la edificación, normativa, vibraciones, a la medioambiental, si bien fue esta última la de mayor peso.

noticias

Brüel & Kjaer estuvo presente
tanto con ponencias sobre el estado
del arte de la instrumentación de
medida y de los sistemas de monitorado de rudo, como con un stand
por donde pasaron muchos congresistas para informarse de las últimas
tendencias en nuestros sistemas,
soluciones y servicios, para prácticamente todos los sectores de la
acústica y las vibraciones.

Sonómetros sometidos
a metrología legal.
Brüel & Kjær
Información sobre los
sonómetros sometidos a
metrología legal del
mercado:
Durante un reciente congreso de
acústica, de gran importancia a nivel
nacional, muchas personas se acercaron, con cierto temor, a consultarme
acerca de una información que circula
y de la que se desprende que no podrían seguir utilizando aquellos sonómetros a los que les vence la Aprobación de Modelo, y cuyos fabricantes
no tienen previsto su renovación.

La difusión de este rumor está
causando una gran incertidumbre y,
aunque sin conocer exactamente su
propósito, sí quiero aclarar que todos los sonómetros que estén en el
mercado y se hayan sometido a
metrología legal en el momento de
su puesta en comercialización o en
algún momento durante su utilización (es decir, que tengan verificación primitiva, periódica y/o de después de reparación), siguen siendo
perfectamente válidos para su uso
de forma legal en España.
Esta afirmación se contempla en
la disposición transitoria primera de
la ORDEN ITC/2845/2007, siempre
que estén sometidos a las fases de
verificación después de reparación
o modificación y de verificación periódica durante toda su vida útil.

Predictor-Lima habla en
español. Brüel & Kjær
Información sobre los
sonómetros sometidos a
metrología legal del mercado

más fácil de utilizar para los hispanohablantes, con la interfaz de usuario
en español, asegurando una curva de
aprendizaje aún más rápida.
Tanto la intuitiva interfaz como la
estructura en proyectos bien estructurados, actúan como una guía para
los usuarios para que puedan centrarse en su trabajo. Para Con el fin
de evitar que los usuarios pierdan el
tiempo buscando entre archivos, todos los escenarios y planes de acción se mantienen dentro de un único proyecto de Predictor.
Predictor-Lima ofrece una solución eficaz para cualquier proyecto
por gracias a la integración del flexible software LimA ™ y de Predictor
™, ambos en un solo paquete,
avanzado y potente.
Creado por Softnoise y distribuido por Brüel & Kjær, Predictor-Lima
es un sistema muy avanzado para la
cartografía, análisis y cálculo de ruido ambiental. Es potente e intuitivo,
ideal para expertos y no expertos, y
además permite la modelización los
distintos tipos de ruido incluido el
ruido industrial, carreteras, tráfico
ferroviario y aéreo

Para satisfacer la creciente demanda por parte de los consultores
y otros expertos en medio ambiente
en España y Latinoamérica, el software de predicción de ruido —Predictor-Lima— de Brüel & Kjær está
ahora disponible en español.

Nueva edición de La Guía
Isover, Soluciones de
Aislamiento

Predictor ha sido creado de acuerdo con la guía de diseño de software
de Windows, para asegurar que el
software es sea intuitivo y fácil de usar
para los nuevos usuarios, desde su
inicio. Como resultado, ahora el ya
intuitivo software Predictor es aún

• E
 l aislamiento es la
herramienta más rentable
para reducir el consumo
de energía en edificios y
disminuir la emisión de
gases asociados al efecto
invernadero.

Sonómetro analizador 2270.
revista de acústica | Vol. 46 | N.os 3 y 4
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• L
 a demanda energética
utilizada para refrigerar y
calentar una vivienda
puede reducirse hasta un
90% utilizando soluciones
de aislamiento de la Guía
ISOVER.
ISOVER lanza una nueva edición
de La Guía de Soluciones de Aislamiento, un completo manual de
más de 175 páginas con información detallada para arquitectos, ingenieros, constructores e instaladores comprometidos con la eficiencia
energética, el confort de las personas y la seguridad.
La disponibilidad de recursos
naturales de nuestro planeta es limitada, lo que unido a la creciente demanda de energía a nivel mundial,
hace que sean necesarios mecanismos para asegurar un mayor grado
de eficiencia energética y un uso
más sostenible de los recursos naturales.
En la Unión Europea la dependencia energética se sitúa en torno
al 54%, en España este dato se eleva hasta el 80%, por lo que se trata
de un problema nacional, y no sólo
internacional. Pero la eficiencia
energética también representa una
oportunidad individual para cada familia. Según los datos publicados
por IDAE, el consumo energético
medio por vivienda en España es
del orden de 10.000 Kwh al año, lo
que supone un importante esfuerzo
económico.
Para ISOVER, líder mundial en
aislamiento sostenible, la energía
más limpia y la más económica es
aquella que no se necesita, y sitúa
las soluciones de eficiencia energética como núcleo de su estrategia empresarial, presentándose en
esta Guía, los productos y soluciones de ISOVER que contribuyen al
logro de un aislamiento eficaz tanto en la industria como en la edificación.
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pictogramas corresponden a tres
conceptos básicos: Aplicaciones,
prestaciones y certificados
La Guía de Soluciones de Aislamiento Isover está disponible en formato electrónico en la web de Isover, y se puede descargar en
formato electrónico (PDF) tanto por
capítulos como completa.
La Guía ISOVER, está organizada en una serie de capítulos por
segmentos de mercado: Edificación
Residencial, Edificación Industrial,
Aplicaciones Técnicas (Climatización, Industria y Marina), etc. En
cada capítulo, se presentan los productos y soluciones de aislamiento
de última generación desarrollados
por ISOVER con mención a las principales características técnicas de
cada uno de ellos.
No debemos de obviar además
que, en todo el mundo, el nivel general de ruido es alarmantemente
alto. Vivimos en una sociedad ruidosa. Todas las soluciones constructivas que, además de proporcionar
eficiencia energética, protejan las
personas de las agresiones acústicas, tendrán siempre una relación
directa sobre la calidad de vida y el
confort.
ISOVER ofrece la más amplia
gama de materiales aislantes térmicamente eficientes y con las más
elevadas prestaciones acústicas,
para el diseño de una edificación
sostenible en términos de consumo
energético, que proporcione comodidad y seguridad a sus usuarios
con el máximo respeto al medio ambiente.
En el encabezado de las Fichas
Técnicas de las soluciones de aislamiento de ISOVER se utilizan una
serie de pictogramas relacionados
con la aplicación final de cada producto, que facilitan de forma visual
la comprensión del documento técnico y ayudan al profesional interesado a posicionarse dentro de la
presente guía de aislamiento. Los

revista de acústica | Vol. 46 | N.os 3 y 4

www.isover.es/DocumentacionDescargas/Documentacion/Guiade-Soluciones-de-Aislamiento

Isover lanza la Guía de
Soluciones de Aislamiento
para la Industria
Con información detallada
para encontrar la solución
más eficaz que garantice el
mayor ahorro energético y la
reducción de emisiones de
CO2 en instalaciones
industriales
Isover dispone de una amplia
gama de productos para mejorar el
aislamiento de las instalaciones industriales. Todos los procesos industriales requieren una eficiencia
máxima a la vez que cumplir unos
criterios de seguridad que protejan
tanto a las personas como a los
equipos. Un aislamiento adecuado
no solo reduce al máximo las pérdidas de calor, sino que —entre otras
cosas— evita equipamientos extra
de mantenimiento, dota a los equipos de una mayor vida útil y garantiza la seguridad de los trabajadores
o usuarios.
Según el estudio ECOFYS de
EiiF (Fundación Europea del Aislamiento Industrial) realizado en mayo
de 2014, comprobaciones en plantas industriales realizadas por expertos, muestran que al menos un
10% de las instalaciones o no están
aisladas, o lo están pero tienen el
aislamiento en malas condiciones.
Además, el aislamiento aplicado habitualmente se basa en una decisión
de inversión mínima, teniendo en
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cuenta sólo la temperatura superficial para evitar daños personales,
las necesidades mínimas del proceso industrial o los promedios genéricos de pérdidas de calor.

En el mismo estudio se estima
que el potencial de ahorro en la Industria equivale a 15 plantas de generación de energía alimentadas por
carbón (500 MW) o el consumo
energético de 10 millones de viviendas. De esta manera, el potencial
anual de reducción de emisiones de
CO2 sería el equivalente a las emisiones de CO2 de 18 millones de
vehículos. A nivel de toda Europa,
aislar superficies a niveles rentables
y reparar aislamientos estropeados
en Instalaciones Industriales, implica
una inversión inicial de unos 900 millones de euros. Esta inversión inicial
ahorraría a la Industria unos 3,5 billones de euros cada año.

Eficiencia energética en
instalaciones industriales
Dado el gran potencial de ahorro
energético y de emisiones de CO2
en el Sector Industrial, Isover presenta la nueva guía de Soluciones
de Aislamiento para Aplicaciones de
Industria, un completo manual donde encontrar la solución más eficaz
para satisfacer cualquier necesidad

en instalaciones industriales, dirigido
a todos los agentes del sector: ingenierías, contratistas e instaladores,
distribuidores y usuarios finales. Isover quiere transmitir las razones por
las cuales el aislamiento es de vital
importancia en la Industria, entre las
que destacan: el ahorro energético
—y consiguiente ahorro económico—, la protección personal —Tª
superficial—, el control del proceso
y el impacto medioambiental.
Manuela Manzano, Jefe de Producto de Industria de Isover y Tip
Check Engineer, comento: «La guía
está organizada en cinco capítulos
donde se presenta la nueva gama
Isover TECH, centrada en los valores
de las prestaciones del producto, que
se adapta perfectamente a los requerimientos de eficiencia energética,
seguridad y sostenibilidad que demanda la Industria. La gama ofrece
un aislamiento ligero y flexible con
lana de vidrio, un aislamiento para altas temperaturas y resistencia mecánica con lana de roca y un aislamiento con las máximas prestaciones
conseguido con la nueva generación,
en lana mineral, ULTIMATE».
La Guía de Soluciones de Aislamiento para Aplicaciones de Industria está disponible en formato electrónico en la web de Isover y se
puede descargar en formato electrónico (PDF) en español y en francés (para los mercados de Marruecos, Argelia y Túnez).
También está disponible en la
web de Isover el Programa TechCal,
una herramienta informática de sencilla utilización que permite realizar
cálculos complejos de diferentes
instalaciones, como tuberías, conductos o tanques rápidamente.

Isover amplía sus Bases de
Datos de precios
Integra toda la información
relevante de sus productos
con documentación técnica

asociada a las distintas
soluciones de aislamiento,
desde las declaraciones
ambientales de producto y
las certificaciones oficiales
exigidas reglamentariamente
hasta los objetos en BIM
Isover, haciendo uso de las más
recientes tecnologías y con el objetivo de dar un mayor soporte técnico a clientes, arquitectos, ingenieros
y usuarios en general, ha integrado
en sus bases de datos de precios
toda la información relevante relacionada con los productos y soluciones constructivas más utilizadas
que aparecen en sus catálogos.
Las nuevas bases ofrecen información actualizada sobre precios,
datos logísticos de los productos y
soluciones de aislamiento Isover, detalles constructivos, objetos BIM, videos de montaje, etc. de una forma
cómoda, rápida e intuitiva. Dispone
de las principales bases de datos incluyendo precios descompuestos
para su utilización en programas de
mediciones, presupuestos, certificaciones y control financiero de obra.
Entre estas bases de datos,
cabe destacar:
• A
 cae/Presto: Una herramienta
de acceso y descarga gratuita
con más de 160.000 productos representados en más de
70.000 unidades de obra y
con más de 30.000 ficheros
CAD y BIM. Todo listo para insertar fácilmente en el proyecto con la tecnología PRESTO
y FIEBDC-BC3.
• C
 ype: El generador de precios
CYPE es la mejor alternativa
para calcular el coste real del
proyecto ya que permite obtener los costes de construcción
ajustados al mercado. Además, facilita la elaboración de
una documentación de calidad (completa, consistente y
con información técnica vincu-
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lada a cada unidad de obra),
útil para las distintas fases del
ciclo de vida del edificio (estudios previos, anteproyecto,
proyecto básico y de ejecución, dirección y ejecución de
la obra, uso y mantenimiento,
deconstrucción y reciclado final).
• M
 etabase ITeC: Un conjunto
de bases de datos con información de productos de la
construcción que ofrece información relativa a productos,
precios, elementos constructivos, certificados, pliegos de
condiciones, etc.
• P
 reoc: El coste de la construcción es uno de los datos más
importantes en cualquier promoción de una obra arquitectónica y no menos importante
que la planificación física, el
diseño creativo y las soluciones constructivas utilizadas.
La base de precios PREOC y
el generador de presupuestos
automáticos PREMETI permiten conocer los costes de
construcción del proyecto
desde el inicio.
• P
 recio de la Construcción
Centro: Es la base de precios
de la construcción editada por
el Gabinete Técnico de Publicaciones que es una sociedad
cuyo administrador es el Colegio Oficial de Aparejadores,
Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Guadalajara y que se publica
anualmente desde 1984.
• R
 egistro BDe: Completa base
de datos de precios de productos de la construcción totalmente parametrizable realizada
por el IVE de la Comunidad Valenciana.
• C
 onstrunario: Una herramienta de consulta para el profesional de la construcción, que
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desde 1994 acerca la información de los fabricantes y
sus productos a los técnicos
del sector (arquitectos, ingenieros, aparejadores, decoradores, empresas constructoras, etc.).
El acceso a estas aplicaciones
es gratuito y está disponible desde
la página web ISOVER en www.isover.es/Documentacion-Descargas/
Bases-de-Datos-Prescripcion.

con los que se enfrenta en su día a
día. Ha sido elaborada por técnicos
y profesionales de Weber, teniendo
en cuenta los avances, las tendencias y la innovación de la industria
de la construcción europea, para
mejorar el bienestar de las personas
y de su entorno.

La Guía Weber 2015 presenta
una nueva imagen
Una herramienta de
referencia para los
profesionales de la
construcción con soluciones
innovadoras para renovación
y el hábitat sostenible
Weber, líder mundial en fabricación de morteros industriales para la
construcción, presenta la nueva edición de la prestigiosa Guía Weber,
una completa herramienta que recopila el conocimiento de sus cerca de
100.000 empleados en más de 50
países, que dedican su talento a la
fabricación y comercialización de
soluciones útiles, eficaces y duraderas para la industria de la construcción, la renovación y el hábitat sostenible.
La nueva edición de la Guía Weber cuenta con una imagen totalmente renovada y un nuevo formato
con un tamaño más manejable, que
facilita su utilización. Además, dispone de un nuevo menú de búsqueda para encontrar la solución más
apropiada para cada caso a través
de la imagen de un edificio en 3D
que permite localizar mucho más
fácilmente la solución Weber más
apropiada para cada situación.
Es la herramienta de consulta y
trabajo de referencia en el sector,
que tiene como objetivo ayudar al
profesional de la construcción a resolver los problemas constructivos
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La edición 2015 ofrece nuevas
fichas de problema-solución y las
últimas novedades en productos y
sistemas constructivos, orientadas
al mercado de la renovación, la eficiencia energética y el hábitat sostenible en todas las áreas en las que
Weber centra su actividad: Aislamiento, revestimiento y renovación
de fachadas; Colocación y rejuntado de cerámica; Impermeabilización
y tratamiento de humedades; Reparación de hormigón, anclajes y montajes; Tratamiento, recrecido y decoración de suelos, y la nueva
actividad de Sellado, pegado y resinas de unión.
Un completo manual de 378 páginas que ofrece información detallada de los productos Weber y sus
soluciones de una manera clara y
didáctica, con un enfoque eminentemente práctico y más de 500 fotografías e ilustraciones para que los
profesionales de la construcción
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puedan afrontar con seguridad la
mejor solución para cada situación
o solventar con éxito aquellas aplicaciones especiales que la propia
obra requiera.
La guía weber 2015 se puede
conseguir de forma totalmente gratuita a través de su distribuidor habitual, o bien en la página web de
Weber www.weber.es o llamando a
la línea de consulta gratuita 900 35
25 35.

Plan Renove de insuflado de
lana mineral para la
Rehabilitación de Edificios,
un ahorro para las familias
madrileñas.
• E
 l plan está dotado con
500.000€ y se prevé aislar
con insuflado de lana
mineral unas 2.500
fachadas de viviendas.
• E
 l sistema de insuflado de
Isover aísla la fachada
manteniéndola en su
estado original y puede
realizarse en un solo día.
Isover se suma al Plan Renove
de la Comunidad de Madrid para la
rehabilitación de edificios a través
de Lana Mineral insuflada en las fachadas tras el acuerdo firmado por
los presidentes de la Fundación de
la Energía de la Comunidad de Madrid, D. Enrique Ossorio Crespo, y la
Asociación de Fabricantes Españoles de Lanas Minerales Aislantes
(AFELMA), D. Fco. Javier Fernández
Campal.

La Lana Mineral de Isover es un
material que proporciona aislamiento térmico y acústico, reduciendo la
factura energética y mejorando el
confort en el hogar, además de tener una clasificación al fuego Euroclase A1, es decir, de ser incombustible, mejorando la seguridad pasiva
del edificio.
La aplicación de este aislante
puede hacerse tanto desde el exterior como el interior en los muros
que tengan una cámara de aire libre
de al menos cuatro centímetros de
espesor. Se trata de una actuación
económica, fácil y rápida, que se
puede realizar en un solo día, y para
la que no se requiere consenso de
la comunidad de propietarios.

Podrán acogerse al Plan Renove
todas aquellas actuaciones realizadas desde el 1 de enero de 2015
hasta el agotamiento de los fondos
presupuestarios disponibles, con el
límite del 30 de diciembre de 2015.
Se prevé la realización de 2.075 actuaciones en viviendas de la región,
lo que representará unos 6.225 ciudadanos beneficiados, considerando una media de 3 personas por
unidad familiar, y una inversión inducida de unos 4,15 millones de euros

ROCKWOOL recibe el premio
a las Buenas Prácticas en
Gestión de Personas

Además, el aislamiento con Lana
Mineral Insuflada no modifica la fachada ni provoca pérdida de espacio útil, no requiere mantenimiento
ni se degrada con el tiempo.

La empresa danesa recibe el
40% de los votos frente a los otros
candidatos nominados por la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas en Navarra,
AEDIPE

Fenercom ha creado la web www.
renoveconlanamineral.com donde se
pueden encontrar instaladores recomendados y solicitar presupuesto. El
aplicador reservará la ayuda de hasta
200€ directamente. Inmediatamente
se notará un ahorro en la factura
energética, así como una mejora en
el confort de la vivienda.

La empresa danesa ROCKWOOL, fabricante de lana de roca
y proveedor de sistemas, ha sido
galardonada con el premio a las
Buenas Prácticas en Gestión de
Personas que otorgaba la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas (AEDIPE) en Navarra.

Isover pone a disposición de los
participantes en este Plan Renove
su Sistema INSUVER, el cual emplea una tecnología no invasiva mediante insuflado en seco a través de
perforaciones que permite tener aislada la fachada del edificio en un
tiempo récord y manteniendo la fachada en su estado original.
revista de acústica | Vol. 46 | N.os 3 y 4
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Con esta edición, el premio empresarial celebraba su tercer aniversario. ROCKWOOL se ha impuesto
con el 40% de los votos frente a las
otras empresas finalistas: Mutua de
Navarra y el Grupo AN.

segunda edición del Manual de Fachadas de ASEFAVE (Asociación
Española de Fachadas Ligeras y
Ventanas), considerado como el libro blanco en materia de fachada
ligera para prescriptores.

ROCKMOVE, el proyecto
ganador

Desde la publicación de la primera edición del Manual, en el año
2006, el sector ha cambiado mucho, no solo en el ámbito tecnológico, sino también desde el punto de
vista normativo. En diez años han
sido numerosas las regulaciones y
soluciones técnicas que han aparecido en el mercado, retando y compitiendo directamente con los materiales y sistemas tradicionales.

AEDIPE en Navarra ha otorgado
este premio a ROCKWOOL por su
proyecto ROCKMOVE. Este consiste en pasar un día entero de la jornada del trabajador en otro departamento que no es el suyo para que
así los empleados puedan conocer
de primera mano el trabajo de sus
compañeros. El objetivo del programa es mejorar el trabajo en equipo y
alinear a todos los trabajadores, de
todos los departamentos, con los
objetivos y visión de la compañía.
Por otro lado, Mutua de Navarra
fue nominada por su programa de
promoción de la salud en el trabajo
y el Grupo AN por el Plan de Negocio del departamento de Recursos
Humanos, que intenta trabajar
como una unidad de negocio. El
proyecto de ROCKWOOL era el que
más se adecuaba a las prácticas
deseadas por AEDIPE.

ROCKWOOL, empresa especializada en sistemas y soluciones en
fachada, entró en el comité técnico
a finales del 2011 como expertos en
la parte ciega de las fachadas ligeras, con el objetivo de aportar sus
conocimientos técnicos de protección contra incendios, aislamiento
acústico y aislamiento térmico.

ROCKWOOL fabricante de lana
de roca y proveedor de sistemas,
colabora en el comité técnico de la
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El Manual ha sido presentado en
diferentes eventos y foros del sector; el Congreso Internacional de
Envolventes Arquitectónicas-ICAE
2015, celebrado el mes pasado en
San Sebastián; en mayo en la Beyond Building Barcelona en la Feria
de Construmat y en la Feria de Madrir (IFEMA), el pasado 9 de junio.
Mercedes Sánchez, responsable
del departamento técnico de ROCKWOOL ha destacado que «el hecho de haber podido colaborar en la
segunda edición del Manual de Fachadas ligeras, con el comité técnico de Asefave, ha sido muy enriquecedor y gratificante, ya que hemos
podido ayudar aumentando el nivel
de seguridad de este tipo de fachadas, aportando una de nuestras soluciones de protección contra incendios, y al mismo tiempo nos ha
ayudado a conocer mejor este tipo
de fachadas, las cuales tienen cada
vez un protagonismo mayor.»

Sistemas y soluciones
ROCKWOOL en fachada
ROCKWOOL dispone de una
amplia gama de soluciones y sistemas específicos para fachadas; Sistema REDAir, sistema de aislamiento de fachadas ventiladas; Sistema
REDArt, Sistema de aislamiento tipo
SATE para fachadas aisladas por el
exterior; Aislamiento de borra insuflada en cavidades, y el Sistema
FixRock, Sistema de aislamiento e
impermeabilización por el interior de
la fachada.

Estos premios se entregaron en
el transcurso de la asamblea anual
de AEDIPE en Navarra, que tuvo lugar en el Castillo de Gorraiz. Los
encargados de recoger el galardón
frente a medio centenar de asistentes fueron Marilú Vicente Alvarado,
directora de Recursos Humanos de
ROCKWOOL, e Iñigo Ciriza, técnico
en desarrollo de Recursos Humanos.

ROCKWOOL colabora en la
segunda edición del Manual
de Fachadas Ligeras de
ASEFAVE

fuego entre sectores y recintos industriales.

Durante el proceso de revisión
de dicho manual, ROCKWOOL lanzó al mercado los Sistemas Conlit
MC y Conlit FP, sistemas barrera
cortafuego para edificios industriales, que fueron incluidos como solución para evitar la propagación del
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Asimismo, cuenta con soluciones específicas en fachadas de edificios industriales como son los Sistemas Conlit MC y Conlit FP,
sistemas de barrera cortafuego anteriormente mencionados, y la gama
Rockbardage, paneles mecanizados que se adaptan a las fachadas
de bandeja metálica.
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El 4 en 1 de ROCKWOOL
Toda la gama de productos
ROCKWOOL destaca por el «4 en
1»: una combinación única de beneficios obtenidos gracias a la lana de
roca. A parte de las grandes ventajas de aislamiento térmico de la lana
de roca ROCKWOOL, protege contra el fuego, ya que es ignífuga, actúa como aislante acústico proporcionando confort, ofrece una gran
durabilidad, lo que garantiza sus
prestaciones a lo largo de su vida
útil, y además, se trata de un material sostenible, natural y 100% reciclable. Todo esto permite a ROCKWOOL garantizar una oferta de
productos y servicios con unas elevadas prestaciones.

ROCKFON participa en el Foro
Contract de Interiorismo
Comercial y Hotelero de
Madrid
El evento, organizado por Grupo
Vía, se celebró en Madrid el 16 de
junio y reunió a diferentes profesionales destacados y muy activos en
el mundo del interiorismo.
ROCKFON, subdivisión de ROCKWOOL especializada en techos
acústicos, participó en el Foro Contract de Interiorismo Comercial y
Hotelero de Madrid con el objetivo
de mostrar cómo se pueden crear

espacios bellos y confortables de
una manera rápida y sencilla. Miguel
Rodríguez, del Departamento de
prescripción de ROCKWOOL, ha
podido mostrar los productos y soluciones de ROCKFON para el sector y sus aplicaciones en casos
prácticos.
Este foro es una oportunidad
para conocer casos de éxito de proyectos de interiorismo comercial y
hotelero de la mano sus interioristas, además es un altavoz para profesionales del sector que quieren
debatir sobre las nuevas tendencias.

Calidad de diseño
y de confort acústico
Durante su intervención, Miguel
Rodríguez ha presentado el portafolio de productos ROCKFON en el
que ha destacado los techos Mono
Acoustic mostrando los proyectos
del Centro Platea de Madrid y del
Centro Comercial Puerto Venecia de
Zaragoza. El prescriptor de ROCKWOOL ha mostrado a través de
estos proyectos que «el diseño y la
calidad no están reñidos con el confort acústico de alta calidad».
El representante de ROCKFON
en el acto ha querido recordar que
el confort acústico puede ser un valor añadido en el sector hotelero y
de la restauración. «Desde ROC-

KFON ofrecemos soluciones a proyectos en origen y también para
aquellos ya realizados», ha explicado Rodríguez. El prescriptor ha invitado a los asistentes a tomar conciencia de la importancia, el valor y
las ventajas que puede tener rehabilitar edificios hoteleros y comerciales
para conseguir un mayor confort
acústico para sus usuarios.

Una correcta absorción
acústica con techos
ROCKFON proporciona un
mejor rendimiento
académico
La falta de concentración, el
bajo rendimiento y retraso
escolar e incluso la pérdida
del oído a corto y largo
plazo, son algunas de las
consecuencias que provoca
el ruido
ROCKFON, unidad de negocio
de ROCKWOOL especializada en
techos acústicos, apuesta por una
correcta absorción acústica con el
objetivo de mejorar el rendimiento
escolar de los alumnos.
Si la educación es factor clave
para el desarrollo de la sociedad y el
país, el confort acústico es más que
clave en los centros educativos, ya
que unos niveles elevados de ruido
y una mala acústica ambiental afectan muy negativamente a la calidad
de la educación y la capacidad de
aprendizaje de los alumnos, ocasionando que los estudiantes no oigan
hasta un 70% de las consonantes
pronunciadas por sus profesores.

¿Por qué ROCKFON?
Los techos acústicos ROCKFON, con núcleo de lana de roca,
son la mejor solución para hacer
frente a los nuevos retos que se presentan en los centros educativos.
– Absorción acústica: nuestros
techos ofrecen el mejor confort acústico del mercado,
revista de acústica | Vol. 46 | N.os 3 y 4
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cumpliendo con la normativa
DB-HR Protección Frente al
Ruido desarrollada por el Ministerio de Vivienda.
– S eguridad: paneles ligeros
que facilitan la instalación y
seguridad de sus alumnos
además de resistencia tanto al
desgaste como a los impactos.
– Calidad: nuestros productos
pueden someterse a condiciones climática extremas sin
cambiar de apariencia ni perder sus propiedades. Por ese
motivo su vida útil es elevada
y gozan de una garantía de 15
años.
– Libertad de diseño: amplias
opciones decorativas sin renunciar a las mejores propiedades del producto.

Berklee College of Music,
Valencia
Uno de los proyectos educativos
donde ROCKFON participó es el
Berklee College of Music de Valencia instalando las islas ROCKFON
Eclipse, escogidas por las excelen-

tes ventajas que ofrecen a nivel
acústico y térmico.
En el marco de la Ciudad de las
Artes y las Ciencias de Valencia, se
creó la nueva sede en Europa de la
prestigiosa escuela Berklee College
of Music, la universidad privada de
música más grande del mundo.
Una innovadora oferta académica
para la formación de músicos pro-

fesionales y de alto nivel a nivel europeo.

El Ayuntamiento de Valencia
inaugura en NaTuria el «Aula
del Sonido» con diseño de
Audiotec
La exposición permanente
forma parte de la campaña
de concienciación
medioambienal «Mutis...
controla tu ruido» que se
lleva celebrando con gran
éxito desde hace más
de un lustro
La concejalía de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Valencia ha
puesto en marcha la exposición permanente denominada «Aula del Sonido» en las instalaciones municipales
de NaTuria, un lugar de aprendizaje y
formación situado, dentro del cauce
del río, en el entorno de la naturaleza.
Los contenidos del «Aula del Sonido»
han sido diseñados por Audiotec,
empresa de ingeniería líder en control
del ruido, y se enclava dentro de la
campaña «Mutis... controla tu ruido».
Esta iniciativa, que se lleva desarrollando con éxito durante más de un
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lustro, tiene por objeto concienciar a
los niños de Educación Primaria
acerca de las causas y efectos del
ruido con el fin de contribuir a una
mejor calidad de vida.

del ruido, tanto fisiológicos
como psicológicos, que provocan un deterioro en el estado de salud de las personas
que lo padecen.

NaTuria, el Centro Local y Europeo de Medio ambiente urbano y
Sostenibilidad del Ayuntamiento de
Valencia, cuenta desde ahora con
una nueva aula adaptada para la
concienciacion del ruido, en donde
la Concejalía de Contaminación
Acústica del Ayuntamiento de Valencia impartira diferentes talleres informativos para grupos de entre 20 y
25 alumnos procedentes de colegios de primaria. Los materiales que
componen el «Aula del Sonido» han
sido diseñados y desarrollados por
Audiotec, compañía experta en control del ruido que también ha intervenido en la creación de la campaña
dentro de la que se enclava esta iniciativa: «Mutis... controla tu ruido».

4. 
Medidas contra el Ruido: información sobre qué se puede hacer para combatir los
efectos nocivos del ruido,
siempre desde el respeto y el
cuidado del medio ambiente
sonoro por parte de todas las
partes implicadas.
La exposición de NaTuria también cuenta con un panel informativo y de descarga de la App de sonómetro Mutis desarrollada también
por Audiotec y que supone una forma práctica y sencilla de aprender
cómo se mide el sonido. Además,
de un panel para proyecciones formativas, un sonómetro medidor de
ruido, Audiotec también ha propor-

cionado muestras de todo tipo de
materiales ,así como su clasificacion
en materia de aislamiento, absorcion, antiimpacto, amortiguacion,
etc.

Centro de aprendizaje
NaTuria se concibe como el primer centro abierto, punto de encuentro y lugar para aprender a todas las edades y recibir una
importante lección para saber vivir
en el medio ambiente urbano.

Álava Ingenieros - Sistema
de monitorización de ruido
«Web Monitoring» con
equipos tipo 1, homologado
en España, y con
posibilidades de alquiler
Álava Ingenieros y 01dB disponen del servicio WebMonitoring a

El diseño del «Aula del Sonido»
cuenta con una zona formativa
compuesta por cuatro paneles informativos que ofrecen al visitante un
recorrido completo y una visión global sobre la materia tratada. De esta
forma, los paneles se organizan de
la siguiente manera:
1. 
La Historia del Sonido: un recorrido histórico por todos los
avances científicos y tecnológicos que a lo largo del progreso de la Humanidad han
supuesto hitos relevantes en
la evolución del conocimiento
del sonido, sus características, comportamiento, aplicaciones, etc.
2. Los Orígenes del Ruido: Los
principales focos del ruido en
la vida cotidiana de los grandes núcleos urbanos que
afectan a las personas, así
como la escala de decibelios
que provocan malestar.
3. Principales Efectos del Ruido:
Los cinco principales efectos
revista de acústica | Vol. 46 | N.os 3 y 4
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través de una solución sencilla y eficaz para la monitorización del ruido
ambiental con equipos tipo 1, homologados en España. Los equipos
disponibles son el nuevo DUO y el
Oper@.
Por una cuota mensual fija y un
período de alquiler mínimo de 3 meses, se ofrece una amplia gama de
servicios:
– Suministro de terminales de
monitorización con parámetros preestablecidos
– Almacenamiento de datos y
copia de seguridad en la nube
– Sistema de comprobación periódico y mantenimiento remoto
– Disponibilidad de datos medidos a través de una página
web personalizable
– Alarmas en tiempo real basado en los umbrales para la
toma de decisiones rápidas
– Con el equipo DUO se puede
añadir una Estación Meteorológica y tener en tiempo real
los datos de ruido con los datos de temperatura, velocidad
y dirección del viento, humedad, presión y lluvia

Aplicaciones
– Campaña de medidas de mapas de ruido
– Monitorización de eventos

Ventajas
– Coste reducido
– Mantenimiento incluido
– Trigger configurable
– Audio Recording y avisos por
sms
– Informes automáticos
– Página web personalizada
– Datos en tiempo real
– Audio Streaming
Rentable, fiable y versátil, WebMonitoring toma el duro trabajo de
monitorizar y le permite centrarse en
los datos y resultados.
Para más información: http://
www.alava-ing.es/ingenieros/productos/acustica-y-vibraciones/redes-de-monitorizacion-acustica/
web-monitoring/

DataKustik Tour América del
Sur 2015
El pasado mes de Mayo, DataKustik GmbH España, en colaboración con ACOEM, realizó un tour
de seminarios técnicos celebrados
en las ciudades de Bogotá, Sao
Paulo, Buenos Aires y Santiago de
Chile.
En dichos seminarios, se presentaron diversas aplicaciones y casos de éxito en el campo industrial,
aeroportuario, la combinación de
técnicas de monitorización y simula-

– Monitorización puntual en industria
– Problemas de ruido en comunidades de vecinos

Inconvenientes superados
– D escarga de datos costosa
(tiempo)
– Horas ingeniero (períodos representativos / medidas de 24
horas
– Posibles incidencias técnicas
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ción así como en la elaboración de
mapas estratégicos de ruido,. Por
otro lado, diversos organismos gubernamentales de aquellos países
compartieron sus experiencias,
como por ejemplo el estado del arte
de los mapas de ruido de la Capital
Federal de Buenos Aires y del Gran
Santiago, ambos ejecutados con el
software CadnaA. DataKustik acercó a los asistentes una visión panorámica acerca del estado del arte en
la confección de Mapas Estratégicos de Ruido y desarrollo de Planes
de Acción en Europa.
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El tour se completó con una serie de cursos específicos de manejo
del software CadnaA. Ambas actividades tuvieron una gran acogida y
una participación masiva, superando en la ciudad de Sao Paulo más
de 100 asistentes.
Desde aquí, DataKustik España
quiere agradecer a sus socios tecnológicos ACOEM (Brasil y América
del Sur), BioSolutions LTDA (Colombia), Arquisonic LTDA (Argentina) y
SPEVI (Chile) su implicación en la
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organización y desarrollo de las jornadas, así como en el elevado nivel
técnico tanto de las personas invitadas como de los temas expuestos.
DataKustik GmbH – Oficina España: spain@datakustik.com

HISPALYT y SILENSIS
participan en los Seminarios
de Rehabilitación y Acústica
del Instituto Eduardo Torroja
• E
 l Seminario 6: Acústica
de la Edificación tuvo
lugar los días 29 y 30 de
abril, con el objetivo de
dar a conocer la
actualidad acústica en el
sector de la construcción.
Silensis estuvo presente
con una ponencia el 29 de
abril.
• E
 l Seminario 7:
Rehabilitación y
habitabilidad tuvo lugar los
días 4 y 5 de mayo, con el
objetivo de difundir
conceptos para una
correcta intervención en
edificios existentes que
mejore las condiciones de
ahorro energético,
acústicas y de
sostenibilidad. Hispalyt
estuvo presente en la
mesa redonda el día 5 de
mayo.
• L
 os seminarios, que se
imparten de forma
presencial y on line,
forman parte de los
Cursos Avanzados que el
Instituto Eduardo Torroja
viene organizando
anualmente, y que este
año están enmarcados
dentro del CEMCO 20142015, Innovación,
Tecnología y
Sostenibilidad en la
Construcción.

Un año más, Hispalyt, Asociación Española de Fabricantes de
Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida, y
Silensis, paredes de ladrillo de alto
aislamiento acústico, continúan con
su labor de apoyo a la difusión de
información y documentación sobre
las novedades en acústica, rehabilitación y sostenibilidad, y colaboran
con el Instituto de Ciencias de la
Construcción Eduardo Torroja-CSIC
(IETcc-CSIC) con el patrocinio del
Seminario 6: Acústica de la Edificación. Normativa, materiales, instrumentación y control y del Seminario
7: Rehabilitación y habitabilidad.
Estos Seminarios forman parte
de los Cursos Avanzados Eduardo
Torroja, que este año están encuadrados dentro del Curso de Estudios
Mayores de la Construcción (CEMCO) 2014-2015, Innovación, Tecnología y Sostenibilidad en la Construcción. Desde el año 1956 el
Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc) viene
realizando, a través del CEMCO, una
labor de formación y difusión científico-tecnológica en el área de la
Construcción y sus Materiales. La
décimo octava edición (año 201415) de este Curso Máster teóricopráctico, Innovación, Tecnología y
Sostenibilidad en la Construcción,
trata de continuar en la línea de informar sobre las novedades técnicas
y los avances en cada área temática.
En el curso CEMCO 2014-15 se
planteó abordar la innovación desde
un enfoque general. Se tartó 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 prestó una especial atención a
los materiales y productos.
Los Seminarios están dirigidos a
profesionales del sector de la construcción y estudiantes universitarios,

impartiéndose on-line y en jornadas
presenciales.

Hispalyt en las redes sociales
Hispalyt, Asociación Española
de Fabricantes de Ladrillos y Tejas
de Arcilla Cocida, agrupa a más de
100 empresas fabricantes de productos de cerámica estructural –
adoquín cerámico, forjados, ladrillo
cara vista, ladrillo para revestir, termoarcilla, tableros y tejas- que abarcan el 95% de la producción del
sector en nuestro país. Desde su
creación, en 1968, los principales
objetivos de Hispalyt han sido defender los intereses comunes de las
empresas del sector, impulsar el reconocimiento de los materiales cerámicos en todas las esferas, e investigar en el desarrollo de nuevos
productos y sistemas constructivos.
Uno de los principales cometidos de la Asociación es la promoción y difusión del uso de los materiales cerámicos y de sus
características. En este sentido, Hispalyt cuenta con perfiles en las redes sociales para el intercambio de
conocimientos y contenidos técnicos sobre productos y sistemas
constructivos de cerámica estructural. La Asociación tiene presencia en
Facebook, Twitter y LinkedIn, y ha
creado un Canal propio en YouTube,
donde se pueden visualizar todos
los videos técnicos, corporativos y
formativos de Hispalyt.
Hispalyt comunicará a través de
las redes sociales información sobre
la organización de jornadas técnicas
y participación en distintos foros del
sector, obras relevantes ejecutadas
con materiales cerámicos, convocatorias de premios y concursos de
arquitectura, contenidos de sus publicaciones y artículos técnicos y
todas las novedades que vayan desarrollándose en la Asociación y que
puedan ser de interés para los profesionales relacionados con el sector de la edificación.
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Armstrong estrena nuevo
vídeo corporativo
Tras el éxito de las dos anteriores ediciones del «A Book Journey»
—un portafolio off y online de proyectos de referencia en el que Armstrong invitaba a los arquitectos y
profesionales del sector a viajar a
través de una amplia selección de
obras realizadas con sus techos
acústicos más novedosos— la firma nos presenta ahora su vídeo
corporativo, «A Journey with Armstrong». En esta ocasión, la compañía ha decidido apostar por un nuevo formato para presentar de forma
dinámica y visual su actividad e invitar a sus clientes a descubrir el
sinfín de posibilidades de techos y
sistemas de suspensión que se les
ofrece.

«A Journey with Armstrong» es
una tarjeta de embarque hacia los
distintos universos de la marca, representados por los niveles de un
ascensor en los que el viajero va parando y descubriendo multitud de
productos y servicios.
El viajero inicia su ascensión con
un breve resumen de los datos claves que definen a Armstrong y lo
convierten en una de las empresas
líderes a nivel mundial, para seguir
con un recorrido por su amplio portafolio de placas de techos y sistemas de suspensión, haciendo especial hincapié en las numerosas
texturas, dimensiones, formas y siluetas que permiten diseñar espacios originales y funcionales, siempre respetando el confort acústico
de los ocupantes.
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Tras pasear por sus proyectos de
referencia más relevantes, distribuidos por sectores de actividad (hostelería y restauración, oficinas, equipamientos de ocio y transporte…),
Armstrong confirma su compromiso
con el medioambiente, presentándonos las distintas certificaciones
europeas de calidad y de sostenibilidad obtenidas hasta la fecha.
En las últimas plantas, el viajero
puede descubrir las novedades más
recientes de Armstrong en materia
de placas de techos, reciclaje de
materiales o recubrimientos especiales - fruto de su empeño por desarrollar soluciones sostenibles para
el sector de la construcción y de su
constante innovación – y comprobar
la facilidad de su sistema de instalación
El vídeo está disponible en versión inglesa subtitulada al castellano
en la videoteca de la página web de
Armstrong, sección corporativa:
http://www.armstrong.es/commclgeu/eu1/es/es/videoteca.html
También se puede solicitar su
versión completa o por capítulos
para PC y tabletas.

Caser Residencial inaugura
un nuevo centro geriátrico
con unos 5000 m2 de techos
Armstrong
Los edificios destinados a las residencias para la tercera edad son
de los más exigentes en materia de
confort acústico y calidad del aire
interior. La acústica es un concepto
a tener en cuenta a la hora de diseñar espacios dedicados a personas
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de edad avanzada puesto que un
porcentaje elevado de esta población presenta trastornos de la audición. También resulta de suma importancia mantener una higiene
rigurosa y un control de la contaminación biológica óptimo para impedir la propagación de agentes infecciosos. Por estos motivos, el estudio
B15 Arquitectura apostó por los techos suspendidos Armstrong a la
hora de realizar el proyecto de la
residencia «Caser Residencial La
Moraleja» en Alcobendas.

© Francisco Urrutia

Con unas instalaciones de más
de 17.000 m2, esta nueva residencia
geriátrica dispone de 200 plazas y
ofrece las prestaciones para la tercera edad más avanzadas, para que
en todo momento sus ocupantes
disfruten de un confort óptimo. El
centro cuenta con servicios de comedor, gimnasio, peluquería, biblioteca, aula informática, entre otros,
pero también ofrece tratamientos
especializados así como asistencia
médica, enfermería, rehabilitación,
terapia ocupacional o animación sociocultural
El edificio se construyó con los
más altos estándares de calidad,
teniendo en cuenta la optimización
de la eficiencia energética, ámbito
en el que Armstrong no ha cesado
de innovar en los últimos años aportando soluciones novedosas y respetuosas con el medioambiente. El
equipo de B15 Arquitectura optó
por diseñar un edificio singular libre
de barreras arquitectónicas —para
no dificultar la movilidad de los ocupantes— con mucha amplitud y
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luminosidad en las estancias comunes y las habitaciones.
«A la hora de definir el proyecto
de la residencia, y dado el carácter
del edificio, la cantidad de instalaciones y su complejidad, jugaron un
papel clave dos prioridades: crear
un espacio acogedor, familiar, agradable y relajante para los usuarios, y
utilizar materiales de alta calidad,
durabilidad y fácil mantenimiento.
Los falsos techos de Armstrong respondían a estas dos exigencias y
satisfacían las necesidades de todos los mantenedores y usuarios»
explica José María Sainz, socio de
B15 Arquitectura.

La acústica en las
residencias geriátricas:
Unos niveles de contaminación
acústica altos pueden dificultar la
comunicación interpersonal así
como la comprensión general del
usuario, sobre todo en personas
de edad avanzada. La inteligibilidad (entender y ser entendido), la
concentración (no ser molestado
por factores externos) y la confidencialidad (no ser oído por terceras personas) son por lo tanto elementos claves en una residencia
de ancianos.
Por este motivo, se instalaron
hasta 4.500 m2 de techos acústicos
Bioguard Acoustic Microlook de
Armstrong en las zonas generales
del edificio (planta baja y zona de comedores). Bioguard Acoustic de
Armstrong lleva un velo de fibra de
vidrio en su superficie que proporciona al producto un aspecto suave,
asociado a un excelente nivel de absorción acústica. Su reflexión de la
luz de hasta un 85% permite transmitir la luz del día en los lugares más
lejanos de la fuente luminosa natural.
El tratamiento de pintura Bioguard
evita además el desarrollo de bacterias virulentas, moho y hongos.

silicato de calcio, NEWTONE Residencial de Armstrong, apropiadas
para su instalación en áreas sujetas
a la humedad y las temperaturas extremas, con una resistencia a la humedad del 100%.
© Francisco Urrutia

su excelente comportamiento acústico (…) creando un ambiente agradable para la conversación y sin reverberación. Del mismo modo, fue
decisivo el comportamiento bactericida de los falsos techos al tratarse
de un edificio público con usuarios
con delicado estado de salud. En
este producto encontramos un
equilibrio muy adecuado de dos exigencias fundamentales para espacios de uso por personas mayores»
concluye José María Sainz.
En las zonas de cocinas, sujetas a
la humedad y a los vapores que se
generan mientras se prepara la comida, se instalaron 300 m2 de techos
metálicos pre-lacados ORCAL PC
DUO Liso de Armstrong, con una resistencia a la humedad del 95% y una
clasificación al fuego Euroclass A1.
Por último, en los aseos se colocaron 160 m2 de placas de techo de

Armstrong World Industries
da un giro estratégico a su
negocio
La compañía, con sede en
Lancaster (EEUU), ha
iniciado un intenso proceso
de reestructuración de su
negocio a nivel mundial, que
se irá implementando a lo
largo del año para finalizar a
principios de 2016, y
culminará con la separación
de las dos entidades
formadas por Armstrong
Building Products —para las
actividades relacionadas con
los techos acústicos— y
Armstrong Flooring Products
—para las de suelos y
pavimentos— en dos
sociedades cotizadas en
bolsa totalmente
independientes.
La separación de estas divisiones en dos entidades distintas responde a un objetivo de mejora del

«Elegimos el Bioguard Acoustic
para la mayoría de los espacios por
revista de acústica | Vol. 46 | N.os 3 y 4
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enfoque estratégico y a la voluntad
de crear nuevas oportunidades de
crecimiento por parte de Armstrong,
puesto que, si bien las dos firmas
tienen una posición de liderazgo en
el mercado, sus negocios responden a modelos operacionales distintos, con mercados, necesidades y
canales de distribución diferenciados. Se busca, de esta forma, reforzar ambos negocios al incrementar
su especialización, concentrar los
esfuerzos comerciales, y ofrecer un
servicio personalizado óptimo.
En Europa, y particularmente en
España, dicha separación ya es
efectiva desde el pasado mes de
diciembre de 2014, y se ha desarrollado sin incidencias. Este nuevo
planteamiento, además de proporcionar una base sólida para sacar el
máximo provecho de los principales
impulsores de venta, por productos,
canal o mercado, ha permitido generar nuevas inversiones que garantizan el crecimiento del negocio.
Teniendo en cuenta el inicio de
recuperación en el sector de la
construcción, Armstrong ha decidido reforzar su presencia comercial
en España al ampliar su equipo de
ventas, puesto que la integración de
un valor de marca fuerte con un modelo de comercialización propio y
fuertes vínculos con el canal de distribución también necesitan de una
mayor infraestructura para la fuerza
de ventas. El nuevo equipo comercial está funcionando con total normalidad desde principios del mes de
mayo, bajo la responsabilidad del Sr.
Christophe Lloret Linares, Country
Sales Manager Iberia de Armstrong.

10.000 m2 de techos
Armstrong en las nuevas
oficinas de la Tesorería
General de la Seguridad
Social de San Sebastián
La nueva sede de la
Seguridad Social de San
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Sebastián abrió sus puertas
el pasado día 3 de febrero en
el barrio donostiarra de
Riberas de Loyola. En este
edificio, donde trabajan ya
unas 300 personas, se
concentran los servicios de
la Tesorería General de la
Seguridad Social (TGSS), el
Instituto Nacional de la
Seguridad Social (INSS) y el
Instituto Social de la Marina.
Estas oficinas de la
Administración Central del
Estado generarán una
importante afluencia de
público, así como posibles
adaptaciones posteriores,
por lo que el arquitecto Juan
Carlos Marcos Hurtado, de
Boslan Ingeniería & Estudio
Arquitectura Marcos
Hurtado, decidió recurrir a
los techos Armstrong en la
casi totalidad de la
edificación para conseguir
por un lado un rendimiento
acústico óptimo que
proporcione un mayor
confort para los usuarios, y
por otro la uniformidad de
acabados necesaria para
posibilitar la versatilidad de
la obra.
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El edificio, que consta de unos
23.317 metros cuadrados repartidos
en 10 plantas —7 sobre rasante y 3
bajo rasante soterradas destinadas
a instalaciones y plazas de aparcamiento—, constituye un nuevo referente arquitectónico en el barrio, junto con la Iglesia Iesu diseñada por el
arquitecto Rafael Moneo, por lo que
con toda seguridad contribuirá a dinamizar la actividad comercial de la
zona. Su gran fachada acristalada,
además de proporcionar luz natural
a las distintas estancias, lo que permite ahorrar energía, reduce considerablemente el ruido proveniente
de la variante actuando como pantalla para los edificios de viviendas que
conforman la manzana, mejorando
así el día a día de los vecinos.

La acústica en los edificios
públicos
En unas dependencias públicas
destinadas a la atención ciudadana,
donde circula un flujo continuo de
personas a lo largo del día, la acústica es un factor determinante a considerar a la hora proyectar un edificio.
En efecto, un nivel de ruido elevado,
tanto exterior como propio al funcionamiento de la misma oficina, puede
provocar estrés, cansancio, y por
ende, disminuir el rendimiento de sus

noticias

imagen, más moderna y estilizada,
con trazos continuos y simétricos
que representan la trayectoria de
mejora continua y de crecimiento en
sus conocimientos:
Se ha renovado asimismo la imagen de la empresa hacia el exterior a
través de su nueva página web:

ocupantes. Inteligibilidad (entender y
ser entendido) y concentración (no
ser molestado por factores externos)
son además elementos fundamentales a la hora de trabajar de cara al
público. Por este motivo, el arquitecto Juan Carlos Marcos Hurtado eligió
los techos metálicos AXAL microperforados con velo Armstrong para resolver todas las problemáticas relacionadas con la acústica.
«Elegimos el falso techo Armstrong por sus características de uniformidad y aislamiento acústico, en el
proyecto y posterior ejecución del
edificio; también desde el proyecto
se buscaron materiales y elementos
que por su versatilidad se adaptaran
a las diferentes zonas del edificio, no
queríamos un catálogo de materiales.
El edificio a pesar de su diversidad,
tanto en usos como en las diferentes
entidades que lo ocupan, debía resultar unitario para así soportar los posibles cambios que en los edificios de
la administración pública pueden producirse», explica Marcos Hurtado.

tencian la reflexión de la luz natural y
artificial hasta en un 85%, por lo que
contribuyen a reducir el impacto
medioambiental. Son, además, totalmente desmontables por lo que resultan fáciles de reemplazar, sin necesidad de utilizar herramientas.

Presentando información de una
forma clara, precisa y con una fácil
navegación. Destacamos las sección
de Servicios, proyectos e I+D, en
donde se puede obtener una imagen
fiel de los servicios que prestamos,
nuestra experiencia y la actividad en
I+D+I que realizamos, sin olvidarnos
del canal de noticias para mantener
informados a nuestros clientes.

SINCOSUR Ingeniería
Sostenible S.L. estrena
página web
SINCOSUR Ingeniería Sostenible
S.L. ha comenzado su 7º año de
vida renovándose con una nueva

Los techos metálicos AXAL microperforados con velo de Armstrong son idóneos para instalar en
oficinas de plénum abierto, aulas y
vestíbulos de centros escolares o infraestructuras de transporte, puesto
que tienen un nivel de absorción
acústica de clase C (hasta 0,75 αw).
Elaborados con hasta un 30% de
material reciclado, tienen una resistencia a la humedad del 95% y porevista de acústica | Vol. 46 | N.os 3 y 4
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Silencio

normativa

Últimas publicaciones legislativas y normativas
Normas sobre acústica de
AENOR
AEN-CTN 74 Acústica
UNE-EN ISO 1680:2014
Acústica. Código de ensayo
para la medición del ruido aéreo
emitido por maquinas eléctricas rotativas. (ISO 1680:2013).
UNE-EN ISO 12999-1:2014
Acústica. Determinación y aplicación de las incertidumbres de medición en la acústica de edificios.
Parte 1: Aislamiento acústico. (ISO
12999-1:2014).
UNE-EN ISO 16251-1:2015
Acústica. Medición en laboratorio de la reducción de la transmisión
del ruido de impacto por revestimientos de suelo sobre un suelo de
pequeñas dimensiones. Parte 1:
Suelos pesados. (ISO 162511:2014).
UNE-EN 16487:2015
Acústica. Código de ensayo
para techos suspendidos. Absorción acústica.

Legislación europea,
estatal, autonómica y
local
Comisión Europea
II (Actos no Legislativos) Directivas
Diario Oficial de la Unión Europea
(2015/07/01)
Directiva (UE) 2015/996 de la
Comisión, de 19 de mayo de 2015,
por la que se establecen métodos
comunes de evaluación del ruido
en virtud de la Directiva 2002/49/
CE del Parlamento Europeo y del
Consejo

Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación
Boletín Oficial del Estado
(2015/04/04)
Código sobre niveles de ruido a
bordo de los buques, adoptado en
Londres el 30 de noviembre de 2012
mediante Resolución MSC.337(91)
Consejo Insular de Formentera
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.

Ayuntamiento de Cardedeu
Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2015/03/12)
Edicto sobre aprobación definitiva
de la Ordenanza municipal reguladora de los ruidos y las vibraciones.
Ayuntamiento de Castelló
D’Empúries
Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2015/08/17)
Edicto sobre aprobación inicial
de la Ordenanza municipal reguladora del ruido y las vibraciones.
Ayuntamiento de Deia
Boletín Oficial de las Islas Baleares
(2015/04/30)

Conselleria de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestructuras

Aprobación definitiva ordenanza
reguladora del ruido y las vibraciones del término municipal de Deia.

Comunidad Autónoma de Galicia.

Ayuntamiento de Elgoibar
Boletín Oficial del País Vasco del
(2015/05/12)

Diario Oficial de Galicia
(2015/08/03)
Decreto 106/2015, de 9 de julio,
sobre contaminación acústica de
Galicia.

Anuncio relativo a la aprobación
definitiva del Mapa de Ruido y la Zonificación Acústica del Municipio de
Elgoibar.

Ayuntamiento de Calaf

Ayuntamiento de Es Castell

Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2015/02/12)

Boletín Oficial de las Islas Baleares
del (2014/04/18)

Edicto de aprobación inicial del
mapa de ruido y del mapa de capacidad acústica de Calaf.

Aprobación definitiva de la ordenanza municipal reguladora del ruido y las vibraciones.

Ayuntamiento de Calvia

Ayuntamiento de Esparreguera

Boletín Oficial de las Islas Baleares
(2015/08/15)

Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2015/03/17)

Modificación Ordenanza protección del medio ambiente contra la
contaminación por ruidos y vibraciones.

Anuncio sobre resolución de alegaciones y aprobación definitiva de
la Ordenanza no fiscal núm. XIX de
ruido y vibraciones.
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Ayuntamiento de Getaria

Ayuntamiento de Puigpunyent

Ayuntamiento de Sitges

Boletín Oficial del País Vasco
(2015/04/09)

Boletín Oficial de las Islas Baleares
(2015/04/18)

Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2015/01/15)

Anuncio relativo a la aprobación
inicial del «Mapa de Ruido de Getaria. Estudio de afección acústica».

Aprobación inicial ordenanza reguladora de ruidos y vibraciones.

Edicto sobre publicación en el
BOP de la aprobación definitiva de
la Ordenanza de ruido y vibraciones.

Ayuntamiento de La Garriga

Ayuntamiento de Salou

Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2015/03/13)

Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2015/05/20)

Edicto sobre aprobación definitiva
de la Ordenanza municipal (G05) del
ruido y las vibraciones y el mapa de
ruido y mapa de capacidad acústica

Anuncio sobre aprobación inicial
de la modificación de la Ordenanza
municipal de ruidos y vibraciones.

Ayuntamiento de Molins de Rei

Ayuntamiento de Sant Feliu de
Llobregat

Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2015/05/15)

Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2015/06/29)

Anuncio sobre aprobación definitiva de la Ordenanza del ruido y
vibraciones y el mapa de capacidad
acústica.
Ayuntamiento de Olot
Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2015/08/12)
Anuncio sobre aprobación definitiva de una modificación de la Ordenanza municipal de ruidos y vibraciones.
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Edicto sobre publicación íntegra
de la Ordenanza reguladora del ruido y las vibraciones y el mapa de
capacidad acústica.

Ayuntamiento de Teia
Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2014/12/05)
Edicto sobre aprobación definitiva del mapa de ruido y de capacidad acústica.
Ayuntamiento de Tortosa
Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2015/08/24)
Anuncio sobre aprobación definitiva de la Ordenanza general de
medio ambiente y mapas de capacidad acústica.

Ayuntamiento de Santona

Ayuntamiento de Vinyols
i Els Arcs

Boletín Oficial de Cantabria
(2014/12/03)

Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2015/07/22)

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

Anuncio sobre aprobación inicial
de la Ordenanza reguladora de ruido y vibraciones.
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agenda

Año 2015
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
Third International Workshop on
Thermoacoustics
• 26-27 Octubre
Enschede, Holanda
Web: http://www.utwente.nl/ctw/
thermoacoustics/

Annual Conference of the
Australian Acoustical Society
(Acoustic 2015)
• 15-18 Noviembre
Australia
Web: http://www.acoustics2015.
com.au/
5th International Conference on
Acoustics and Vibration
(ISAV2015)
• 25-26 Noviembre
Tehran, Iran
Web: http://isav.ir/2015/
Western Pacific Acoustics
Conference (WESPAC 2015)
• 06-10 Diciembre
Singapore
Web: http://wespac2015singapore.
com/
International Conference on
Nanomaterials and
Nanotechnology (NANO-15)
• 07-10 Diciembre
South Korea
Web: http://www.nano15.ksrct.ac.
in/

Auditorium Acoustics, IOA (UK)
• 29-31 Octubre
París, Francia
Web: https://ioa.org.uk/civicrm/
event/info?reset=1&id=65
139th International Convention –
AES
• 29 Octubre-01 Noviembre
Nueva York
Web: http://www.aes.org/
events/139/
170th Meeting of the Acoustical
Society of America
• 02-06 Noviembre
Jacksonville, Estados Unidos
Web: http://www.acousticalsociety.
org
ICANA Health 2015
• 12-13 Noviembre
Frankfurt, Alemania
Web: http://icana.umwelthaus.org/
en/icana-health-12-13november-2015/conferenceoverview/
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Año 2016
42nd Annual Conference on
Acoustics (DAGA 2016)
• 14-16 Marzo
Aachen, Alemania
Web: http://2016.daga-tagung.de/
de/

Baltic Nordic Acoustic Meeting
2016 (BNAM 2016)
• 22-24 Junio
Stockholm, Suecia
Web: https://www.euracoustics.
org/eaa-societies/partner-societies/
nordic-acoustics-association/
bnam-2016
International Conference on
Vibration Measurements by
Laser and Noncontact
Techniques & Short Course
(AIVELA)
• 29 Junio-01 Julio
Ancona, Italia
Web: http://www.aivela.org/
23rd International Congress on
Sound and Vibration (ICSV23)
• 10-14 Julio
Athens, Grecia
Web: http://www.icsv23.org/
4th International Conference on
The Effects of Noise on Aquatic
Life
• 10-14 Julio
Dublin, Irlanda
Web: http://aquaticnoise2016.org/
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

171st Meeting of the Acoustical
Society of America
• 23-27 Mayo
Salt Lake City, Estados Unidos
Web: http://www.acousticalsociety.
org

Internoise 2016
• 21-24 Agosto
Hamburg, Alemania
Web: http://www.internoise2016.
org/

22nd AIAA/CEAS Aeroacoustics
Conference
• 30 Mayo-01 Junio
Lyon, Francia
Web: http://www.
aeroacoustics2016.com/

24th International Congress of
Theoretical and Applied
Mechanics (ICTAM 2016)
• 21-26 Agosto
Montreal, Canada
Web: http://www.ictam2016.org/
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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/
10th International Conference
“Material - Acoustics - Place
2015”
• 23-25 Septiembre
Zvolen, Eslovakia
Web: http://www.acoustics.sk/
index.php?option=com_content&ta
sk=view&id=13&Itemid=27

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

DECUSTIK
http://www.decustik.com

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

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

ÁLAVA INGENIEROS, S. A.
http://www.alava-ing.es
ANDIMAT. ASOCIACIÓN NACIONAL DE INDUSTRIALES
DE MATERIALES AISLANTES
http://www.andimat.es
ARAU ACÚSTICA
http://www.arauacustica.com
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
AYUNTAMIENTO DE BILBAO. ÁREA DE MEDIO AMBIENTE
http://www.bilbao.net
AYUNTAMIENTO DE MADRID. ÁREA DE MEDIO AMBIENTE
http://www.munimadrid.es
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA. ÁREA DE MEDIO
AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
http://www.malaga.eu
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. SERVICIO DE
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
http://www.valencia.es
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. AGENCIA DE MEDIO
AMBIENTE
http://www.ayto-zaragoza.es

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERA
DE TELECOMUNICACIÓN
http://www.uma.es
FUNDACION CIDAUT. CENTRO DE INVESTIGACIÓN
DEL AUTOMOVIL
http://www.cidaut.es

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

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

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

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

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

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

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

GESTIÓN Y CONTROL DEL RUIDO, S. L.
http://www.grc.es
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ACÚSTICA VIRTUAL.
UPV-UVEG
http://www.upv.es/contenidos/ACUSVIRT/

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/

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CESVA INSTRUMENTS, S. L.
http://www.cesva.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/

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

INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS FÍSICAS Y DE LA
INFORMACIÓN «LEONARDO TORRES QUEVEDO»
ITEFI (CSIC)
http://www.itefi.csic.es/

TEINSO LAS ARENAS
http://www.teinso.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
DECIBEL INGENIEROS, S. L.
http://www.decibel.es

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ARQUITECTURA
Y CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN. ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE ARQUITECTURA. UNIVERSIDAD
DE SEVILLA
http://www.iucc.us.es
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN
DEL AUTOMÓVIL. ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR
DE INGENIEROS INDUSTRIALES. UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE MADRID
http://www.insia-upm.es/

SOUND OF NUMBERS, S. L.
http://www.soundofnumbers.net/
SVANTEK ESPAÑA, S. L.
http://www.svantek.es

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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¿Hasta qué punto nuestra voz está
determinada por nuestro ADN? y cómo
influyen en ella factores externos, como las
influencias educativas o del entorno?

La Guía propuesta en Quadmap
–Proyecto LIFE10– se considera
una herramienta válida para
la identificación y gestión de
zonas tranquilas

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ACÚSTICA
secretaria@sea-acustica.es

REVISTA DE ACÚSTICA

www.sea-acustica.es

Confort acústico: mejores
hoteles, clientes más
satisfechos

