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Resumen

Abstract

De las posibilidades que ofrece la acústica virtual, la
auralización de señales en recintos virtualizados permite
analizar, comparar y predecir su comportamiento en distintas condiciones para su posible mejora. Este estudio es
de especial interés en salas en general pero más aún en
los edificios patrimoniales.

Auralization of virtual spaces allows to analyze, compare and predict their acoustic behaviour under different
conditions in order to improve it. This is an interesting
study in any room but especially when it comes to heritage
buildings.

En este trabajo se han analizado las particularidades
acústicas de la Basílica de Santa Maria d’Elx, sede del
Misteri, sin y con el acondicionamiento propio de la representación. Para la auralización de la señal anecoica se ha
utilizado una grabación del canto en un contexto controlado y estudiado. Se presenta el resultado obtenido para
una voz. Para ello se ha procesado la grabación deconvolucionando las características propias de la sala de registro que va a permitir escuchar el sonido real emitido en la
representación religiosa.

Introducción
Una de las características de los recintos de culto es
su versatilidad de uso. Son espacios de reunión en los
que tiene lugar la audición tanto de la palabra como de la
música, por lo que se generan unas necesidades acústicas singulares al tratarse de diferentes tipos de señales
con diferentes requerimientos. Así la acústica debe ser
adecuada para la inteligibilidad de la palabra pero también
apropiada para la música. Por este motivo es importante
conocer el comportamiento acústico de estos espacios
en ambos casos y las diferencias que se producen en
función de la actividad que se está realizando [1].
En el caso de la basílica de Santa María de Elche, las
variaciones en el uso del espacio adquieren especial importancia ya que además del culto y la celebración de

This paper studies the acoustic particularities of the
Basilica de Santa María d’Elx, scene of the Misteri, under
normal conditions and when it is enabled for the play. We
have used a singing recorded in a controlled and studied
environment to obtain the auralization of the anechoic signal. In the paper, it is presented the obtained recording for
a single voice. For this purpose, the recording has been
processed, filtering the characteristics of the recording
room (at each point) which will allow to obtain the real/
anechoic sound emitted in the religious performance.

conciertos, este entorno es el escenario en el que cada
año se representa el «Misteri d’Elx», obra teatral de origen
medieval declarada Monumento Nacional en 1931 e incluida en la primera Proclamación de las Obras Maestras del
Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la
Unesco en 2001, y que condicionó la traza del templo [2].
La basílica tiene planta de cruz latina, con una sola
nave cubierta con bóveda de cañón y lunetos (bóveda
secundaria en forma de media luna). A cada lado dispone de cuatro capillas y contrafuertes perforados permitiendo la circulación entre ellas y las comunica a su vez
con el transepto y el deambulatorio que envuelve el ábside cubierto por una semicúpula. El crucero se cubre
con una gran cúpula con tambor sobre pechinas. La circulación perimetral se repite en la planta superior a través
de la tribuna situada sobre las capillas y el deambulatorio
revista de acústica | Vol. 47 | N.os 1 y 2
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en la que se abren balcones al espacio central y los balcones corridos del transepto, en uno de los cuales se
sitúa el órgano.
Para la representación del Misteri, la cúpula se cubre
con una lona pintada que representa el cielo, se modifica
la distribución del mobiliario y se colocan unas estructuras conocidas como tribunas y cadafal, que suponen una
reconfiguración del espacio de la basílica y que puede
modificar las características acústicas de la misma. Del
mismo modo, el aforo en los días de la Festa, como se
conoce también al Misteri, es considerablemente superior, ocupando prácticamente la totalidad de la planta
inferior así como los balcones superiores, lo que repercutirá en un aumento significativo de la absorción durante
la representación.

Metodología y resultados
Construcción de los modelos
En una primera parte de este trabajo se ha querido
analizar cómo influyen sobre el comportamiento acústico
de la basílica las variaciones propias de cada uso. Dadas
las diferencias en el acondicionamiento del espacio para
el culto y para la representación teatral, se han construido dos modelos diferentes incluyendo las disparidades
mencionadas, como se muestra en la figura 1. Para ello
se ha combinado el uso de programa de diseño AutoCAD que cuenta con mayor grado de precisión y con el
que se ha construido una estructura alámbrica. Posteriormente se ha exportado a SketchUp para conformar
las superficies ya que este último admite caras con ma-

yor número de lados reduciendo significativamente los
polígonos necesarios para generar el modelo, además
dispone de un plugin que permite exportar el modelo al
software de simulación acústica.
Medición de parámetros acústicos
La toma de datos acústicos en la basílica se ha realizado para las dos configuraciones, tanto en su estado
habitual como una vez colocadas la lona y las estructuras propias del Misteri. Se ha realizado empleando
dos fuentes fuente dodecaédricas DO12 (Rated power
600W, Sound Power>120dB, Rango de frecuencias:
80 Hz-6.3 kHz, directividad: casi esférica) que se han
situado en el altar y en el centro de la cúpula respectivamente.
Se han utilizado tres tipos de micrófonos. Los parámetros monoaurales se han medido con micrófonos
G.R.A.S. tipo 40 AK (Sensitividad a 250Hz 50 mV/Pa,
Rango de frecuencias: 3.15 Hz-20 kHz, Límite superior
de rango dinámico (3% Distorsión): 164 dBre. 20μPa,
Límite inferior de rango dinámico: 14 dB, re. 20μ Pa). Los
parámetros espaciales con micrófono multipatrón
AT4050/CM5 (rango de frecuencias: 20–20000 Hz, sensitividad: 15.8 mV, patrones polares: cardioide, omni direccional, figura-de-ocho) y su correspondiente fuente de
alimentación phantom. Por último, la medida de los parámetros binaurales se ha realizado con una cabeza
HMS III.0 (rango de frecuencias: 3 Hz-20 kHz, −3
dB/+0.1 dB; rango dinámico: typ. >118 dB, max SPL
145 dB). La adquisición y posterior cálculo de medidas
se ha realizado con el software WinMLS.

Figura 1. Modelos de la basílica para el uso de culto y la representación teatral. En el de la derecha se observan: cúpula cubierta tribunas y cadafal.

[4]
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Tabla 1. Situación de las fuentes y los puntos de medida en plantas baja y primera con la distribución propia del culto y la de la representación del Misteri.
Culto

Misteri

PB

P1

En el caso de la basílica acondicionada para el culto
se han establecido 36 posiciones de receptor, todos ellos
en la planta baja ya que la superior no suele utilizarse.
Las posiciones se han distribuido entre la nave central,
las cuatro capillas del lado de la epístola y uno de los
laterales del transepto como se muestra en la Tabla 1. En
la misma tabla se observa que, aunque no se han utilizado para la comparativa que se muestra en este trabajo,
en el caso del Misteri se ha aumentado el número de
posiciones de receptor añadiendo las capillas y transepto del otro lado y estableciendo una serie de puntos de
medida en las tribunas que se colocan en la nave, el
ábside, la girola y los balcones de la planta superior ya
que el público se sitúa también en estas zonas durante
la representación.

ta diferencias notables tanto para las bajas frecuencias
como para las altas manteniéndose constante para las
frecuencias medias (Gmid no varía).
Medidas de absorción y simulación

La figura 2 incluye los resultados de los parámetros
promediados por frecuencias. El tiempo de reverberación
medio para cada una de las situaciones es de 5,39 segundos para el culto y 4,87 segundos para la representación.

Una vez establecidas las características geométricas
de la sala, reflejadas en los distintos modelos, se han
determinado los coeficientes de absorción de los materiales que la componen para asignarlos a cada una de las
superficies. Dado que se trata de un edificio patrimonial
cuyos materiales son singulares, difieren de los que suelen aparecer en catálogos, y pueden haber sufrido desgaste o variaciones por el paso del tiempo, se ha optado
por llevar a cabo una medición in situ utilizando un aparato de la marca Microflown Technologies® formado por
un micrófono y un sensor sensible a la velocidad de partícula y a la energía cinética de la onda sonora, por lo que
permite medir la intensidad y la impedancia acústica. El
protocolo de medida ha sido muy riguroso para evitar
errores en los resultados [3].

Observamos que las modificaciones para la representación reducen la reverberación considerablemente (3
JNDs para 1000 Hz). Por otro lado se observan para las
bajas frecuencias diferencias considerables para los parámetros C80 y C50. Por último, el parámetro G presen-

Se han tomado medidas de los siguientes materiales:
piedra de las paredes, mármol rojo del ábside, madera
de los bancos y las puertas, madera y alfombra de las
tribunas y cadafal del Misteri, vidrieras y pavimento de la
planta superior. Para seleccionar los puntos de medida
revista de acústica | Vol. 47 | N.os 1 y 2
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Figura 2. Resultados de las medidas.

se ha realizado un reconocimiento de las superficies con
cámara termográfica para determinar si existían heterogeneidades en los materiales ya que de haberlas provocarían variaciones en el coeficiente de absorción del mismo. Se han tomado tres medidas en cada punto para
posteriormente tomar la media aritmética de las tres una
vez comprobado que la desviación era inferior al 5%.
Para la simulación acústica se ha empleado el software Odeon. Se han realizado varias simulaciones modificando los valores de dispersión de los materiales con
las distintas opciones que da el software, y los de absorción, realizando pruebas con los valores de catálogo y
los medidos [4]. La opción que ha permitido obtener
mejores resultados y se ha empleado posteriormente
para la auralización ha consistido en asignar a las superficies los coeficientes de absorción medidos in situ. Con

[6]
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esta configuración se han obtenido valores casi idénticos a los medidos, para frecuencias medias, como
muestra la Tabla 2.
Registro de la fuente cantada para obtener la señal
dereverberada
Uno de los principales problemas para la obtención
de auralizaciones en diferentes entornos es la obtención
de grabaciones anecoicas (o equivalentes a las condiciones de campo libre) para poder realizar la convolución
con las características acústico-energéticas en cada ubicación, a partir de la medida de la IR en cada punto del
entorno a auralizar.
Para conseguir una grabación que nos permita lograr
nuestro objetivo, se redujo el ruido de fondo y la reverbe-
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Tabla 2. Comparativa de valores de T30 medidos y simulados.
Frecuencia (Hz)

125

250

500

1000

2000

4000

T30 Medido

7,51

7,18

6,74

5,99

4,86

3,57

T30 simulado

5,73

5,57

6,73

6,02

5,29

3,21

Diferencia

1,78

1,61

0,01

-0,03

-0,43

0,36

23,66%

22,46%

0,15%

-0,46%

-8,80%

%

ración. Las pruebas fueron realizadas en la sala de ensayo de los cantores y escolanía del Misteri, ubicada en la
Casa de la Festa en Elx. Se trata de una sala de planta
rectangular de 8x16,70 metros con techo plano y una
altura libre de 2,60 metros. Las paredes son ciegas a
excepción de las puertas de acceso a la misma y de dos
grandes huecos resueltos con ladrillos de vidrio que le
aportan iluminación en uno de sus lados cortos. Para
evitar la influencia de los ventanales en el comportamiento acústico de la sala se cubrieron los mismos con una
cortina acústica. Se construyó una retícula siguiendo el
pavimento de la sala de aproximadamente 55x55 cm
para ubicar al cantor y conocer la distancia que los separaba de cada uno de los micrófonos. Se colocaron los
ocho micrófonos normalizados, cuatro omnidireccionales
y cuatro direccionales, en el centro de los lados y en las
esquinas del cuadrado que circunscribía la retícula para
rodear la fuente en la posición del cantor. Se realizaron
grabaciones para una voy, dúo, tres voces, cuarteto y
coro.
Para la obtención de la grabación anecoica de la canción monódica «Germanes mies» del Misteri d’Elx se ha
registrado, en las condiciones explicadas a uno de los
niños cantores de la Escolania. Por otra parte, con la sala
vacía y fuente omnidireccional que se iba ubicando en los
diferentes puntos de la cuadrícula, mediante una señal
sweep se realizaron grabaciones con todos los micrófonos que nos permitirá obtener la IR de la sala. La grabación de un cantor se realizó registrando su localización y
con los micrófonos en la misma situación. La figura 3
muestra las primeras reflexiones de las IRs registradas
para cada uno de los micrófonos.
A partir de la respuesta impulsiva registrada en la localización del cantor por los ocho micrófonos, podemos
diseñar un filtro inverso en dominio de la frecuencia (que
corresponde a la función de transferencia) [5] del tipo que
se muestra en la ecuación (1).
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Figura 3. Respuestas impulsivas iniciales registradas en los micros
cardioides (a) y omnidireccionales (b) con la fuente ubicada en la
posición del cantor.

derado la señal a invertir hasta primera reflexión de la IR,
por lo que el filtro únicamente refleja el sonido directo. En
este caso hemos considerado que era suficiente con
usar el intervalo temporal [0, 0.02] s para considerar la
primera reflexión en la respuesta impulsiva inicial (IRini).

(1)

Esto lo hemos hecho en cada uno de los micrófonos
de manera que hemos obtenido la función de transferencia de la fuente a cada micrófono. Finalmente, el producto de estas funciones con la transformada de Fourier de
la señal cantada registrada ha permitido obtener la señal
anecoica de la canción. Esta es la que hemos utilizado
para auralizar la señal en el entorno.

En esta ecuación, se ha introducido un factor de regularización, que toma un valor de d=10-2 Hz2 y que es
independiente de la frecuencia, el cual permite hacer que
el filtro inverso sea estable. Además sólo hemos consi-

El resultado de estas operaciones se observa en la
figura 4 para uno de los micrófonos cardioides frontales
a la fuente y el correspondiente omnidireccional ubicados
en la misma línea, donde se representa el espectro de la

TF (f ) =

fft(IRini )
2
fft(IRini ) + δ
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Figura 4. Espectro de las señales registradas original (en azul) y la dereverberada (en rojo) para uno de los micros
cardioides y el micro omni frontales.

señal registrada original y la señal dereverberada aplicando el procedimiento explicado, después de aplicar un
filtrado Wiener para reducir el ruido de fondo.
Auralización de la fuente cantor en el entorno
simulado
Una de las características más importantes de la simulación acústica es la posibilidad de obtener respuestas impulsivas de diferentes entornos y de esta manera
obtener auralizaciones en estos. En nuestro caso, la simulación de la Basílica de Santa Maria de Elche nos ha
permitido obtener las señales auralizadas a partir de las
respuestas impulsivas del edificio sin los paramentos del
«Misteri» y con ellos.
Cada 14 y 15 de agosto, la iglesia de Santa María de
Elche es el escenario de uno de nuestros Patrimonios
Inmateriales Sonoros más emblemáticos, la «Festa del
Misteri d’Elx», declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2001.
La pieza que hemos seleccionado para su auralización
en este entorno, es la que hemos dereverberado anteriormente, titulada «Germanes mies» y que fue registrada en
febrero de 2014. Esta pieza es cantada por un niño que
representa a la Virgen María en el inicio del andador, que es
una especie de corredor en forma de plano inclinado que
conduce desde la puerta de la iglesia hasta el «cadafal» o
escenario que está situado entre el crucero y el presbiterio.
Se ha tomado como referencia para esta auralización
la grabación dereverberada del micrófono omnidireccional frontal (respecto a la posición del cantor), que se pue-

[8]
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de oír en [6]. En la simulación se ha obtenido la IR correspondiente ubicando la fuente cercana a la puerta principal
del edificio en las dos condiciones que hemos explicado
(con paramentos y sin paramentos). Los resultados los
podemos oír en [7] y [8].

Conclusiones
En este trabajo se ha modelado el edificio de la Basílica de Santa María de Elche para la obtención de las
características acústicas con paramentos y sin paramentos de la celebración del «Misteri d’Elx». Se han ajustado
los modelos a partir de las medidas realizadas, tanto
acústicas como de absorción. Como conclusión importante hemos obtenido que elmodelo con las medidas de
la absorción in situ se ajusta perfectamente en RT para
las frecuencias medias.
Por otra parte, se ha registrado el Misteri d’Elx, interpretado por la Capella del Misteri, formada por 55 cantores entre niños y adultos, en su local de ensayo. A partir
de este registro, se ha seleccionado una de las piezas de
solista para dereverberarla y auralizar el resultado en los
modelos realizados. Las auralizaciones se han comparado subjetivamente con el registro original.
Este trabajo se va a extender con la dereverberación
de los registros de piezas corales ubicando las diferentes
fuentes separadas en sus posiciones originales dentro de
la escena en el edificio.
Nuestro objetivo final es la virtualización tanto acústica como visual del Misteri completo, algo nunca realizado por la dificultad que conlleva, pero que permitiría a

Acústica virtual patrimonial. Aplicación a la auralización del Misteri d’Elx

cualquier persona disfrutar de la representación sin necesidad de encontrarse físicamente en la basílica los días
13 y 15 de agosto.
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Resumen

Abstract

Con el objetivo de realizar una conversión en tiempo
real de una señal de audio, con la consiguiente obtención
de la señal MIDI de salida, relacionada con la frecuencia
de la señal de entrada, se ha diseñado un plugin de audio
denominado MConverter. El plugin utiliza la Transformada
Rápida de Fourier (FFT) para la obtención del espectro
armónico de la señal de entrada y una serie de algoritmos
y procesos que aseguran la fiabilidad de los resultados,
posibilitándose así el uso práctico del mismo en aplicaciones de tiempo real.

In order to carry out a real time conversion of an audio
signal and therefore obtaining a MIDI signal output, which
is related to the frequency information of the input signal,
an audio plug-in software has been designed called
MConverter. This plug-in uses the Fast Fourier Transform
(FFT) to obtain the harmonic spectrum of the input and a
series of algorithms and processes that complete and
guarantee the reliability of the result and therefore, enable
its use in real-time applications.

Antecedentes
El estudio de mercado realizado en el ámbito de la
conversión Audio-MIDI en tiempo real y las carencias detectadas en instrumentos de viento como el Trombón
son el origen del presente trabajo. La existencia de utilidades prácticas aplicables a este tipo de conversión
como la escritura dinámica de partituras musicales y la
síntesis con instrumentos VST [1] evidencian la necesidad de diseño de una aplicación que ofrezca resultados
fiables y robustos.
De entre las existentes aplicaciones destacan TSAudioToMidi Converter [2] y WIDI Professional 4.0 [3]. El
funcionamiento de estas se centra en la obtención del
espectro armónico de la señal por medio de la Transformada Rápida de Fourier (FFT). Una vez obtenido dicho
espectro armónico toman como medida de la frecuencia
fundamental (Fo) que dará nombre a la nota MIDI [4] que
comunicarán a la salida el pico absoluto del espectro.
Este resultado que ofrecen no necesariamente será correcto debido a la propia definición de timbre de los instrumentos, pues dependiendo de qué instrumento se

trate, su espectro armónico variará y con él la disposición
de sus picos. Por tanto, hay situaciones en las que el
pico máximo absoluto del espectro armónico de una señal no necesariamente coincide con su frecuencia fundamental. Como ejemplo de ello, en la Figura 1 podemos
observar el espectro de una nota de Trombón.
Para paliar este posible error al considerar el máximo
absoluto, las aplicaciones mencionadas ofrecen la posibilidad de una ecualización para atenuar las frecuencias
indeseadas, con la intención de que el usuario acote el
rango de frecuencias empleado. Esta solución adoptada,
aunque a simple vista pueda parecer que aporta versatilidad al poder realizar una ecualización distinta para cada
caso, lo que realmente aporta es una limitación en el rango de uso de la banda de frecuencia, pues la ecualización debe empezar a atenuar desde los primeros armónicos de la nota más grave que va a interpretarse, cosa
que reduce considerablemente el rango frecuencial útil
del programa.
Esta limitación puede que para instrumentos de registro agudo no parezca excesivamente severa desde el
revista de acústica | Vol. 47 | N.os 1 y 2
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Figura 1. Ejemplo de espectro armónico de una nota interpretada por el trombón.

punto de vista de la frecuencia, pues cuanto mayor sea
la nota grave límite impuesta por el instrumento, mayor
será la medida de Fo y, como consecuencia, mayor será
el ancho de banda hábil. El rango de notas musicales
que se podrían procesar correctamente se mantiene independientemente de su frecuencia, pero se amplía el
ancho de banda cuanto más agudas sean. La consecuencia directa es que la separación de las notas en Hercios es mayor, lo que facilita la distinción de una u otra
nota al estar más espaciadas en el abanico frecuencial.
Esto se traduce de forma inversa en una clara dificultad
añadida para los instrumentos de registro grave, donde
la separación entre las notas en el ámbito de la frecuencia se reduce considerablemente. Dicha reducción implica directamente un funcionamiento deficiente de estos
programas para los instrumentos con registro más grave.
Las limitaciones que acarrean los productos existentes en el mercado actual en instrumentos de viento como
el Trombón han hecho evidente la necesidad de modificar los algoritmos existentes para permitir realizar conversiones Audio-MIDI con una mayor fiabilidad y un rango frecuencial más amplio además de instrumentos cuya
frecuencia fundamental no sea la del armónico con más
energía.
Por tanto, se va a elegir como instrumento para los
experimentos el trombón de varas. Por una parte, su registro grave ayudará a crear un algoritmo que solucione
el problema de los instrumentos próximos a este registro
y a su vez pueda funcionar perfectamente para instrumentos de registro más agudo. Por otra parte, como se
aprecia en la Figura 1, los picos máximos del mismo, por

[ 12 ]
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norma general, no coinciden con la frecuencia fundamental del sonido analizado [5].

Objetivos
El objetivo principal de este trabajo es el de diseñar e
implementar un plugin de audio que consiga realizar la
conversión Audio-MIDI en tiempo real que se pueda emplear en un amplio rango de frecuencias y tipos de instrumentos. Esta conversión ha de asegurar unos resultados fiables y acordes a la nota fundamental de la señal
de entrada, además de minimizar la latencia de proceso
para permitir su uso en aplicaciones de tiempo real.
La señal de entrada para el diseño de la aplicación
será monofónica e interpretada por un trombón de varas.
Los resultados de la conversión para dicha entrada han
de ser válidos para todo su rango de frecuencias que va
entre los 73 y los 587 Hercios, mientras que su rango
frecuencial de armónicos sería de 1-4KHz, por lo que se
tomarán en los experimentos como frecuencias de corte
inferior y superior 40Hz y 4.2KHz correspondientemente.
La aplicación deberá tener en cuenta el error humano
asociado al instante de la emisión de los sonidos -picado
en música- y proponer una solución para las sobreoscilaciones y el ruido que aparecen en los transitorios de
cada nota típicos de este tipo de instrumentos, que es
justamente lo que los hace fallar con los conversores
Audio-MIDI probados. Se ha elegido emplear el formato
de plugin VST [1] para facilitar su posterior inclusión en
cualquier programa Host que se encargue de la entrada
de audio y síntesis posterior.

Conversor audio-in midi-out en tiempo real

Estudio previo

Para las pruebas se emplearon grabaciones de audio
interpretadas por el trombón de varas que abarcaran
todo su rango frecuencial útil. A una misma grabación se
le aplicaron todos los algoritmos de detección de pitch
programados y se compararon los resultados.
Los métodos empleados en este estudio previo y que
se compararán a continuación son el algoritmo de autocorrelación y el algoritmo FFT simple con dos variantes
en el criterio de elección de la fundamental: la elección
de la frecuencia fundamental como el pico del espectro
de la señal correspondiente a la menor frecuencia, y la
media de las distancias entre picos consecutivos de dicho espectro, la denominada distancia espectral.
Al trabajar con frecuencias bajas del Trombón, cabe
la posibilidad de que al acercarse al límite más grave de
su rango, el pico relativo de menor frecuencia del espectro pueda confundirse con el propio ruido de la señal y
enturbiar los resultados, induciendo inevitablemente a la
elección de una Fo errónea. Por este motivo se descarta
el algoritmo de elección de Fo como el pico relativo de
menor frecuencia en favor del algoritmo de elección de
Fo como la media de las distancias entre picos relativos
del resultado de la FFT, pues aunque tratemos de convertir notas graves donde el pico correspondiente a la Fo
se confunda, la disposición de los armónicos en el espectro de la señal nos dará el resultado correcto.
Con el fin de determinar el algoritmo más adecuado
para la presente aplicación se ha tomado como señal de
entrada la grabación de una escala musical a más de dos
octavas que abarca todo el rango hábil del trombón. Se
ha desarrollado un programa que ejecuta el algoritmo de
autocorrelación para la obtención del pitch de las notas
de la escala, que además . procesa la misma señal de
entrada con otro programa que basa su funcionamiento
en la FFT simple, con el fin de obtener unos resultados y
comparaciones de forma eficiente.
Algoritmo de Autocorrelación
El programa desarrollado sobre Matlab® emplea la
autocorrelación como herramienta para la obtención del
pitch de la señal de entrada. Tras las pertinentes pruebas
para el ajuste de los parámetros se han establecido una
serie de valores recomendados para la obtención de la
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De manera previa a la programación en tiempo real
del plugin se ha realizado un estudio offline sin tener en
cuenta la restricción de latencia impuesta, donde se
comparan diversos algoritmos de obtención de la frecuencia fundamental, todos ellos basados en la Transformada Rápida de Fourier (FFT) y el uso de la autocorrelación.
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Figura 2. Resultado algoritmo de autocorrelación.

gráfica que servirá de comparativa. Se tomará una ventana de análisis de 30ms con un desplazamiento del
50%. La frecuencia de muestreo se fijará en 44100Hz. El
número de puntos para realizar la FFT se establece en
4096. Con el fin de filtrar el ruido se aplicará un umbral
de sonoridad de valor 0.3. Finalmente se fijan las frecuencias de corte inferior y superior en 40 y 4.200Hz
respectivamente. [7]
La gráfica obtenida con los valores recomendados
propuestos es la de la figura 2, apreciando que en general se obtiene el valor correcto de la frecuencia, pero con
muchos fallos puntuales.
Algoritmo FFT simple con medida Fo = distancia
entre picos consecutivos
Análogamente al algoritmo de autocorrelación se emplea otro programa que emplea la FFT y obtiene el pitch
de la información que proporciona la distribución de los
armónicos en el espectro generado. Del mismo modo se
han elegido unos valores recomendados para los parámetros del programa, acordes al anterior análisis para
que los resultados sean ilustrativos y comparables. La
ventana de análisis será de 30ms con desplazamiento
del 50%. La frecuencia de muestreo de nuevo tendrá un
valor de 44100Hz. Se usará un tipo de ventana Hamming
para el procesado. Para la selección de máximos relativos considerados como picos del espectro de la señal
correspondientes a los armónicos de la misma se define
un umbral. Se considerarán picos del espectro todo
máximo relativo que supere dicho umbral. Este parámetro equivale al producto del máximo absoluto de la correspondiente FFT y un valor n<1 que decidirá cuán cerca del máximo se halla el umbral. El valor recomendado
para el umbral es de 1/3 del máximo absoluto del espectro obtenido en cada caso. Se filtrará el ruido del mismo
revista de acústica | Vol. 47 | N.os 1 y 2
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modo que en el anterior algoritmo, por medio de un umbral de sonoridad fijado a un valor de 0.3. Por último se
acotan del mismo modo las frecuencias de corte otorgando un rango frecuencial de [40,4200]Hz.[6].
Con los valores señalados se obtiene la gráfica de la
Figura 3, bastante más estable que los obtenidos con la
autocorrelación (Figura 2).

Comparación de los resultados
A la vista de las gráficas obtenidas, cabe comentar lo
siguiente. Por una parte habrían de analizarse las bandas
pasantes de cada nota. En el caso de la autocorrelación
las oscilaciones alrededor de la frecuencia correspondiente a la nota musical interpretada a la entrada son
muy pequeñas, pero existen saltos a frecuencias alejadas
de la deseada difíciles de corregir, especialmente en los
tramos extremos (para las notas más graves y agudas
del rango hábil del instrumento). En el caso de la FFT
simple las oscilaciones alrededor del punto correspondiente a la frecuencia asociada a la nota de entrada son
más evidentes, pero en este caso no aparecen saltos a
frecuencias alejadas. Estas oscilaciones alrededor de la
frecuencia de la nota se deben a la fluctuación del aire al
ser emitido el sonido por parte del intérprete y son algo
normal que aparecerá inevitablemente en este tipo de
instrumentos. Su corrección es muy sencilla, simplemente redondeando a la nota musical más cercana. En este
aspecto el funcionamiento de la FFT simple es mejor que
el del algoritmo de autocorrelación.
Por otra parte se debe estudiar los flancos de subida
y bajada de cada nota y las posibles sobreoscilaciones.
En el caso de la FFT simple hay muchas de las notas que
tienen sobreoscilaciones ya sea al inicio o al final de la
banda de la nota, mientras que en el algoritmo de auto-
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Figura 3. Resultado FFT simple con medida Fo = distancia entre picos
consecutivos.
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Se puede extrapolar de este análisis que el algoritmo
de autocorrelación suaviza en mayor medida las perturbaciones ocasionadas por el error humano, pero funciona bastante peor que el algoritmo FFT simple en las bandas pasantes de las notas debido a la aparición de saltos
puntuales a frecuencias alejadas de la deseada. Por ello
el algoritmo que se desarrollará para el plugin será el FFT
simple.

Criterio de elección de la frecuencia
fundamental
Para obtener la medida de la frecuencia fundamental
a partir de la distancia entre armónicos consecutivos será
necesario almacenar en un vector todos los máximos
relativos del espectro de la señal. Como condición de
máximo relativo se establece que ha de ser mayor que
un umbral de amplitud. Este umbral se definirá en función
del máximo absoluto. El valor del umbral se va a introducir como parámetro en la interfaz gráfica, para que pueda
adaptarse según las exigencias de la señal de entrada.
Una vez guardados en memoria todos los picos relativos, se ordenarán de menor a mayor en función de su
posición, no de su amplitud. Es decir, el índice del máximo relativo correspondiente a la menor frecuencia se
hallará en la posición 0 del vector, mientras que el índice
del máximo relativo del armónico de mayor frecuencia se
situará en la última posición.
La frecuencia fundamental coincide con la distancia
entre armónicos consecutivos, su distancia espectral.
Este será el criterio que servirá de base para el algoritmo.
Se hará uso del vector de índices comentado. No obstante, no todos los índices serán válidos. Habrá algunos
casos en los que entre índices consecutivos exista otro
armónico, cuyo pico no supere el umbral y no se haya
almacenado. En estos casos, la distancia entre picos
será el doble.

700

0

correlación aparecen en menor medida. Estos picos hallados en los límites de las bandas de las notas se deben,
una vez más, tanto al error humano como a la propia
naturaleza de instrumentos de viento-metal como el
trombón de varas, ya que en el instante de la emisión de
la nota, así como en el instante del corte de la misma,
pueden aparecer perturbaciones debidas a una incorrecta posición de la lengua al golpear el paladar.
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Se estudiarán en detalle las distancias espectrales
entorno al pico máximo absoluto. Se asume que una única medida de distancia entre picos no es suficiente para
afirmar con seguridad que se trata de Fo. Con estas premisas, el primer paso será estimar una medida inicial de
Fo. Esta medida inicial será la que se use para comprobar si se repite a lo largo del espectro o si no lo hace.
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Para la primera estimación de Fo se mide la distancia
entre el índice del pico máximo absoluto y su armónico
consecutivo, tanto por arriba como por abajo. Estas dos
medidas se comparan. Si son coincidentes, aplicando un
rango de tolerancia (tolerancia óptima hallada alrededor
del 1%), se toma como medida inicial de Fo la media
aritmética entre estas dos distancias. En el caso que no
coincidan, se toma como estimación de Fo la de menor
valor, pues si alguna de las dos medidas se ha saltado un
armónico será la de mayor módulo.
Para ilustrar esta primera estimación de frecuencia
fundamental se ha simulado un espectro aleatorio. En él
se aprecia que el pico máximo absoluto se halla en el
armónico 3 y que el umbral de amplitud está situado al
20% de dicho pico. Puesto que los armónicos 2 y 4 superan el umbral y las distancias entre armónicos 2-3 y 3-4
son equivalentes y de módulo 10, la primera estimación
de Fo será igual a 10. Se simulará otro espectro aleatorio
a continuación donde uno de los armónicos consecutivos
al pico máximo absoluto no supere el umbral.
En este segundo caso, la medida entre el pico máximo y el pico consecutivo inferior será de módulo 10,
mientras que la distancia entre dicho máximo absoluto y
su consecutivo por la derecha que supere el umbral será
de módulo 20 (el armónico 4 no se almacenaría por no
superar el umbral). El criterio de estimación de Fo tomaría la menor de las distancias, es decir, la de módulo 10.
La estimación sería correcta.
Existen más casos posibles. Si no superara el umbral
ningún armónico por la derecha del pico absoluto, pero
sí por la izquierda, la estimación sería la distancia entre el
pico y su armónico anterior y viceversa.
El restante caso, en el que no hay ningún armónico
que supere el umbral, inhabilitaría el uso de este algorit-

mo, por lo que se habría de tomar como Fo definitiva el
pico absoluto, aunque lo recomendable sería decrementar el valor del umbral.
Una vez se tiene la estimación de Fo almacenada en
memoria, el algoritmo procederá a comprobar cuántas
veces se repite esta medida a lo largo del vector donde
se han ordenado los índices de los picos relativos, es
decir, donde se ha almacenado el valor de los armónicos.
El número de repeticiones de dicha medida se almacenará en una variable que servirá como coeficiente de seguridad. Si este coeficiente es mayor que 1, es decir, si
al menos se ha repetido una vez la medida de Fo estimada, el valor de Fo estimado será válido. Para una mayor
precisión, se hará la media aritmética de Fo y sus repeticiones, aunque para una tolerancia del 1% la variación
será mínima, pero siempre más precisa. En el caso de
no haberse cumplido la condición de que el coeficiente
de seguridad sea mayor que 1, no se puede tomar este
algoritmo como válido y se establecerá como Fo el pico
relativo asociado a la menor frecuencia. Cuando solamente haya un pico que supere el umbral, este coincidirá con el pico absoluto.
Analizando de nuevo los espectros aleatorios anteriores, en el primer caso la estimación de Fo sería de valor
igual a 10, y esta distancia se repetiría 4 veces a lo largo
del vector, por lo que Fo definitiva sería también de valor
10 y se podría asegurar que es una medida correcta. En
el segundo caso, la Fo estimada sería 10 también y esta
distancia se repetiría una vez más a lo largo del vector,
con lo que el coeficiente de seguridad valdría 2 y la Fo
definitiva sería correcta y de valor 10.
En definitiva, el algoritmo empleado para la elección
de la Fo tendrá un buen funcionamiento si previamente a
su uso se ha hecho un correcto calibrado del umbral de
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amplitud para que se contemplen suficientes máximos
relativos en los cálculos.

Filtrado de la señal
Con la finalidad de eliminar las perturbaciones halladas en la señal tras la ejecución del algoritmo FFT simple,
ilustradas en la Figura 3, se han diseñado una serie de
filtros. Nuevamente se realiza el diseño de los mismos de
un modo offline sin tener en cuenta la restricción de latencia impuesta.
Para aplanar las bandas de las notas y eliminar las oscilaciones indeseadas se realiza un primer filtrado cuyo
funcionamiento reside en la interpretación de las frecuencias con relación a las notas musicales. Cuando la frecuencia que se esté analizando no coincida con la asociada a
una nota musical el filtro actuará de tal modo que dicha
frecuencia tome el valor de la frecuencia asociada a la nota
musical más próxima. El resultado es el de la Figura 6.
Se consigue así normalizar las zonas estacionarias de
cada nota. Sin embargo, todavía faltaría por eliminar los
transitorios que aparecen generalmente al principio y/o
final de cada nota. Para ello se introduce un último filtro.
En este caso, el algoritmo recorrerá el vector de datos de
inicio a fin, parándose para cada situación de cambio de
frecuencia y se comprobarán los instantes siguientes a
dicha situación. Si la nueva frecuencia se mantiene un
número de muestreos igual al parámetro introducido
como condición de cambio de nota, se mantendrá el
cambio de frecuencia. Si, por contra, el cambio frecuencial es de duración menor a dicho parámetro, la nueva
frecuencia se descartará y se mantendrá el valor que había antes de dicho cambio. Con ello se eliminarán los
saltos frecuenciales de menor duración que el parámetro

introducido como condición de cambio de nota. Tomándose como condición de cambio de nota que se mantenga la nueva frecuencia 10 muestreos consecutivos
-valor adaptado a la señal de entrada que se está procesando en los análisis aquí expuestos- se consiguen eliminar todas las perturbaciones y se obtiene así la señal
deseada a la salida del algoritmo.
Con esto se ha conseguido obtener un resultado perfectamente afín a la señal de entrada y se han diseñado
los filtros necesarios para dicho fin, con lo que es el momento de pasar al análisis en tiempo real.

Procesado y funcionamiento
del Plugin
Como todo plugin de audio, MConverter tiene un módulo editor y un módulo procesador. El editor sirve como
interfaz gráfica y es el encargado de comunicar al procesador el valor de los parámetros introducidos por el
usuario. El procesador es el encargado de recibir los paquetes de datos, almacenarlos en un buffer, realizar las
pertinentes transformaciones y filtrados a los mismos y
enviar los resultados a la salida. Esta serie de operaciones se realiza cada vez que el programa Host envía un
paquete de datos al plugin, cosa que sucede de forma
regular y continua en el funcionamiento normal de la aplicación. A continuación se describen los pasos que realiza el procesador para cada llegada de paquete de datos:
1. Lectura del paquete de datos de entrada y almacenamiento de los mismos en un buffer circular.
2. Llamada a la función encargada de la obtención
de la FFT y elección de la frecuencia fundamental
correspondiente.
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Figura 6. Resultado tras aplicar el filtro de corrección de frecuencia
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Figura 7. Resultado punto óptimo con filtro de sonoridad, de mediana,
corrección frecuencial en función de las notas y filtro corrector
de saltos puntuales.
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3. Post procesado. Aplicación de filtros correctores y
otras modificaciones aplicables a los resultados
del anterior punto.
4. Comunicación de los resultados por el canal MIDI.
5. Actualización de las variables.
Dentro del post procesado que se menciona en el punto 3 se incluirían los filtros diseñados del siguiente modo:
1. Codificación MIDI. Conversión de la información frecuencial en hercios a la codificación de notas MIDI.
De este modo se corrigen las desafinaciones y se
eliminan las oscilaciones alrededor de notas. Esta
transformación atiende a la siguiente expresión:
noteMIDI = round(69.0f + 12.0f * log2f(Fo / 440))
2. Filtrado pasa-banda. Tomándose como frecuencias de corte las introducidas por el usuario en el
editor, se eliminan y sustituyen por silencios (frecuencia 0Hz) las frecuencias superiores o inferiores a los límites establecidos por los parámetros
correspondientemente.
3. Filtrado de sonoridad. Se considera silencio en los
casos que no se alcance el nivel de sonoridad (intensidad de la señal) establecido por el parámetro
pertinente de la interfaz.
4. Transposición. Se le suma o resta el intervalo en
semitonos introducido por el usuario en la interfaz,
en caso de haberlo.
5. Retraso corrector. Desde la interfaz el usuario puede indicar si quiere aplicar un retraso corrector al
procesado o no y de cuántos instantes quiere aplicarlo. Si se introduce retraso corrector, el plugin
esperaría tantos instantes (entendiendo como instante cada vez que llega un paquete de datos y se
ejecuta el procesado) como se le haya indicado en
la interfaz para comunicar los resultados. Si se han
producido cambios de nota de duración menor a
la del retraso corrector, estos serán considerados
perturbaciones y eliminados en consecuencia,
manteniéndose la última nota (o silencio) activa
durante los instantes de perturbación.
Estos filtros obtienen sus parámetros de la interfaz, lo
que dota al plugin de una gran versatilidad otorga al
usuario las herramientas necesarias para adaptar cada
filtro a sus exigencias.

Interfaz gráfica de usuario
Para otorgar versatilidad al programa y posibilitar la
adaptación del mismo a las necesidades del usuario se
ha creado una interfaz gráfica desde la que se posibilita
la modificación de los parámetros siguientes:

Figura 8. Interfaz gráfica de usuario de MConverter.

• Midi Vol: Control del volumen de la salida MIDI.
Rango [0,127].
• min Frec: Frecuencia de corte mínima. Rango
[0,6.000] Hz.
• Max Frec: Frecuencia de corte máxima. Rango
[1.000,12.544] Hz.
• Resolution: Resolución de la FFT. Rango
[100,10.000] samples.
• Amp Filter: Umbral del filtro de sonoridad. Rango
[0,500].
• Peak Filter: Umbral para el criterio de selección de
picos relativos, medido en % respecto al pico máximo. Rango [0,100] %.
• s.Tone U/D: Intervalo a transportar la salida MIDI en
semitonos Rango [-24,+24].
• Corr Delay: Retraso corrector de saltos puntuales.
Rango [0,60].
En la siguiente figura se puede visualizar la interfaz
gráfica de usuario del plugin en su estado por defecto.

Conclusiones
Si se realiza una correcta inicialización del programa, de
modo que se hagan las pruebas pertinentes con el instrumento para adaptar los parámetros de la interfaz al ámbito
de uso del mismo, el plugin funciona perfectamente.
Por otra parte, la condición de en tiempo real impuesta se ha logrado con una eficacia notable, puesto que la
latencia que se ha medido en los experimentos realizados es de unos 20ms para una resolución de 4096
muestras.
Para paliar con el error humano se ha desarrollado el
concepto de retraso corrector. Aunque el uso del mismo
revista de acústica | Vol. 47 | N.os 1 y 2
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atentaría a la condición temporal impuesta, con él se
consigue eliminar toda perturbación de la señal de entrada, de modo que dependiendo del uso que se le esté
dando al plugin, puede ser o no beneficioso. Por ejemplo, para loops en los que no se necesita escuchar la
conversión en tiempo real, sino cuando se repite el loop,
es muy útil esta herramienta combinada con una compensación de pista adecuada.

[3] http://www.widisoft.com

Referencias

[7] Zölzer U., DAFX: Digital Audio Effects, Second Edition. Helmut Schmidt University, Hamburg, Germany,
John Wiley & Sons, 2011. Ltd. ISBN: 978-0-47066599-2.

[1] http://www.steinberg.net
[2] http://www.ts-audiotomidi.programas-gratis.net

Envíese a:

[4] http://www.css-audiovisual.com/areas/guias/midi.htm
[5] Menzies-Gow D., An investigation into the design of
musical performance instruments. Music Technology
MSc, University of York, 1995.
[6] Rocchesso D., Introduction to Sound Processing,
Università di Verona, Dipartimento di Informatica.

Revista Española de Acústica - SEA
e-mail: secretaria@sea-acustica.es
http://www.sea-acustica.es

Estoy interesado en:
• ASOCIARME A LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ACÚSTICA
• SUSCRIBIRME A LA REVISTA DE ACÚSTICA
Apellidos:

Nombre:

Dirección para correspondencia:
C.P.:

Ciudad:

Tel.:

Provincia:
Fax:

e-mail:

Centro de trabajo:
Puesto de trabajo:
Dirección:
C.P.:
Tel.:

[ 18 ]

Ciudad:

Provincia:
Fax:

revista de acústica | Vol. 47 | N.os 1 y 2

e-mail:

BRÜEL & KJÆR

LÍDER EN ENSAYOS
ACÚSTICOS Y DE VIBRACIÓN

Image courtesy of INPE

TODO DEL MISMO PROVEEDOR
Brüel & Kjær posee la gama más completa
de sistemas de medida y ensayo de sonido y
vibraciones

Soluciones completas para satélites, lanzadores,
subsistemas y cajas de equipos
• Vibradores y controladores
• Transductores y sistemas de adquisición
• Software de análisis y procesado
• Gestión de datos e informes

bruelkjaer@bksv.com

www.bksv.com/aerospace

BN 1767 – 11

Brüel & Kjær Ibérica, S.A.
Teide, 5 · 28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Tel.: 91 659 08 20 · Fax: 91 659 08 24

CREAR ESPACIOS APTOS PARA LA GENTE
OPTIMIZANDO LA ACÚSTICA

DISFRUTE LA CALMA

Una acústica pobre nos impide trabajar de manera eficiente en la oficina o en el puesto de trabajo y, dejamos de disfrutar en los
conciertos y eventos sociales. La calidad del sonido de una habitación depende de su tamaño, su forma y de sus materiales. Todo se
reduce a que las reflexiones sonoras son demasiadas, demasiado pocas o, se producen en la dirección equivoca.
Con las herramientas innovadoras de Brüel & Kjær como fuentes acústicas, sonómetros y software de análisis, se puede optimizar
la calidad del sonido y medir el aislamiento. Usted puede averiguar si una habitación es adecuada para los fines previstos, si está
debidamente aislada y, mejorar su diseño acústico.

Brüel & Kjær Ibérica, S.A.
C/ del Teide 5 · Bajo Edif. Milenio
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Teléfono: +34 91 659 08 20 · Fax: +34 91 659 08 24
bruelkjaer@bksv.com

www.bksv.es/roomacoustics

BN 1401 – 12

Preparado para la ISO 16283. Además, utilizando la nueva generación de sonómetros G4, homologados según ITC 2845, puede
asegurar la metrología legal incluso de sus datos, de acuerdo con Welmec 7.2. Mejore su incertidumbre de medida y demuestre con
absoluta seguridad que su equipo no ha sido manipulado.

Implantación de Zonas Urbanas Tranquilas – estudio
de caso en Sabadell

Pol Nadal Cros1; Jaime Enciso Cachafeiro2
1

Universitat de Girona - Master en Smart Cities

2

Ayuntamiento de Sabadell – Sostenibilidad

u1901281@campus.udg.edu
PACS: 43.50.Sr

Resumen

Abstract

El artículo define las Zonas Urbanas Tranquilas (ZUT)
como una nueva herramienta de gestión para los municipios
en la mejora de la calidad acústica de zonas urbanizadas. A
pesar de la definición normativa de zonas tranquilas, estas no
se han aplicado/aprobado prácticamente en entornos urbanizados, generalmente en entornos periurbanos. Se establecen los criterios técnicos cuantitativos y cualitativos a tener en
cuenta para su implementación real, al mismo tiempo que se
plantea un estudio de viabilidad en Sabadell (207.000 habitantes). Se propone una mayor integración de las ZUT con otras
herramientas de planificación urbana, zonas urbanas de atmósfera protegida (ZUAP), así como la propuesta de una
identificación gráfica común para su mayor aceptación.

Quiet Urban Zones (QUZ) are defined as a new tool for
local noise management specifically addressed to fully urbanized areas. Although established in different law acts,
they almost have not been applied to urban environment,
but to peri-urban areas. Quantitative and qualitative criteria
are set to implement QUZ. A case study is described based on information gathered in Sabadell city (207.000 inhabitants). It is envisaged an integration with Atmospheric
Protected Urban Zones and a clear and common graphic
identification of QUZ to increase its viability and acceptation.

1. Introducción
La Directiva 2002/49/CE define una zona tranquila
como un espacio, delimitado por la autoridad competente que no está expuesto a un valor de Lden u otro indicador de ruido apropiado superior a un determinado
valor fijado por el Estado miembro, de cualquier fuente
de ruido. Dentro de esta definición se distingue entre
zona tranquila urbana y zona tranquila en espacios abiertos y las define de la siguiente manera:
• Área tranquila dentro de las ciudades:
Área delimitada por la autoridad competente que no
esté expuesta a un valor de Lden o de algún otro indicador de ruido superior a un cierto valor especificado
para el Estado Miembro, de cualquier fuente de ruido.
• Área tranquila en espacios abiertos:
Área delimitada por la autoridad competente que
no esté afectada o presente molestias por ruido de
tráfico, ruido industrial o actividades de ocio.

Se observa como en la definición recae todo el peso
en la definición de un valor límite por parte de los Estados
miembros. La mayoría de documentación relacionada
con el tema se encuentra a nivel supranacional [1].
Las actuales metodologías para la identificación, evaluación y gestión de las zonas tranquilas resultan heterogéneas e inconexas. Durante los últimos años, cada país
u órgano competente ha adoptado una serie de estrategias para abordar esta cuestión que están estrictamente
relacionadas con sus contextos específicos. Así pues, en
consecuencia, la transferencia de experiencias y estrategias de trabajo entre los países de la UE es una tarea
compleja e importante. [6].
En este contexto, se ha desarrollado un proyecto europeo LIFE + de Áreas Urbanas Tranquilas denominado
QUADMAP. Este programa tiene como objetivo desarrollar una metodología armonizada para la identificación, la
evaluación (con la combinación de parámetros cuantitativos y cualitativos) y la gestión (la mitigación del ruido, el
revista de acústica | Vol. 47 | N.os 1 y 2

[ 21 ]

Implantación de Zonas Urbanas Tranquilas – estudio de caso en Sabadell

aumento del grado de utilización de las áreas y la satisfacción de los usuarios) de zonas urbanas tranquilas
(QUAs, siglas en inglés), con el objetivo de superar el
impasse actual y mejorar la situación en Europa. [7].
Existe una variedad de enfoques para la identificación
de las Zonas Tranquilas. Los niveles de presión acústica
tienen un papel importante en casi todos los casos, pero
hay excepciones, lo que indica que el nivel de presión
acústica no es el único factor importante en la identificación de las zonas tranquilas [1].
Los países con un paisaje sonoro más desarrollado
(Bélgica, Países Bajos, Suecia y el Reino Unido) reconocen que la calidad acústica se refiere también a la forma
como un área es percibida por las personas, la distinción
entre el sonido deseado y no deseado, los valores de la
zona (natural, arquitectónico, paisajístico, etc.), o la adecuación de los sonidos percibidos y su uso [1] [2] [3].
Esto exige nuevos tipos de indicadores, así como nuevos
métodos de identificación o de medición de la calidad
acústica percibida de las zonas tranquilas.
Hay pocos estudios de evaluación de las zonas tranquilas, y no es posible determinar cuál de los enfoques
actuales funciona mejor, lo que pone de relieve la necesidad de seguir investigando en esta área. La mayoría de
los sonómetros utilizados hasta el momento no tienen la
capacidad para separar los niveles de presión acústica
de fuentes de ruido a partir de los niveles de presión
acústica de los sonidos deseados. Por lo tanto, la medida detallada de los niveles de presión acústica de fuentes
de ruido en una zona tranquila de una aglomeración puede ser prácticamente imposible [4]. La solución es confiar
en los niveles de presión acústica estimados a partir de
los mapas de ruido, que no tienen equivalencia real [5].
Por lo tanto, hay una necesidad de buscar nuevos
métodos para la medida de la calidad acústica de las
zonas tranquilas, que se mueven más allá de los niveles
de presión de sonido. Un método sencillo, como es el de

medida de nivel de presión acústica, puede ser eficaz
para las zonas tranquilas en campo abierto, ya que no
hay probabilidad de que la fuente sonora provenga de
tráfico, industria o actividades recreativas. Por lo tanto, si
los niveles de presión de sonido están por debajo de un
cierto nivel, por ejemplo, <40 dB en un día tranquilo, la
zona es probablemente libre de estas fuentes [5].

2. Características de las ZUT
La Directiva Europea 2002/49 define el concepto de
zona tranquila pero deja en manos de los estados miembros el desarrollo de los criterios para su definición y las
medidas para protegerlas. El Estado español a fecha de
hoy no ha definido dicho concepto.
A nivel autonómico, en Cataluña por ejemplo, se regulan las ZEPQA (Zonas Especiales de Protección de la
Calidad Acústica), definida por sus valores de interés natural, social o cultural a preservar dado sus buenos niveles de calidad acústica tanto de día como de noche. Se
pueden declarar zonas de especial protección de la calidad acústica, las áreas en las que por sus singularidades
características se considera conveniente conservar una
calidad acústica de interés especial. Tienen esta consideración las áreas en campo o mar abierto de interés
natural, zonas urbanas que engloban parques, zonas
ajardinadas, interiores de islas, espacios para peatones.
El concepto normativo queda definido a partir del Decreto 245/2009, donde se establecen los criterios técnicos de aplicación, así como el procedimiento administrativo para su aprobación. A fecha de hoy, y siguiendo en
ámbito catalán, menos de una decena de ayuntamientos
han aprobado ZEPQA, destacando el Ayuntamiento de
Barcelona por la concreción y detalle de las medidas correctoras a implantar en cada una de ellas y el alcance
geográfico de las mismas. Otros municipios, como El
Papiol, apuestan por delimitar zonas periurbanas (cementerio al aire libre en forma de parque urbano). En to-

Tabla 1. Parámetros de zona ZUT generales.
Indicadores

Rango de criterios «zona tranquila» urbana (dB)

Indicadores
acústicos

Ldía (7-21h)

<60

Anoche (21-7h)

<50

Funcionales

Uso del suelo predominante

Residencial, zona verde

Distancia

Distancia a una carretera

Superficie

Àrea de la zona

Valores
Áreas con valores establecidos por
patrimoniales documentos oficiales o expertos

–
10.000 - 100.000 m2
(1 - 20 ha)
–

Elaboración propia basado en la Directiva 2002/49/EC, Technical report No. 4/2014: Good practice guide on quiet areas [1],
Decreto 245/2009, Decreto 176/2009, proyecto QUADMAP [6].
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Tabla 2. Parámetros de zona ZUT específicos para zonas urbanas.
Datos

Nivel sonoro Lden (dB)

Ejemplo
Leq día (dB)

60 - 64

Leq noche (dB)

55 - 59

% de la población sometida
a Lden > 65 dB(A)*

Mayoritario
Uso del suelo
Otros

15 %

Residencial

√

Comercial

–

Terciario - servicio

–

Industrial

–

Residencial

–

Comercial

√

Terciario - servicio

√

Industrial

–

Existencia de equipamientos sensibles al ruido
Valores patrimoniales

√
Valor paisajístico

Características socio-económicas

Falta de cohesión social,
desconexión entre vecinos

Conexión con el resto de la ciudad

Barrio parcialmente aislado
Límite del municipio

Urgencia para aplicar medidas de protección del paisaje sonoro

ZUT 1

1

Elaboración propia basado en la Directiva 2002/49/EC, Technical report No. 4/2014: Good practice guide on quiet areas [1], Decreto
245/2009; Decreto 176/2009.

dos los casos, son áreas no plenamente urbanizadas y
con características acústicas de muy alto nivel.

tros con los datos reales de cada uno de los barrios que
conforman el municipio estudiado.

Las áreas que tienen una clasificación de sensibilidad
acústica tipo A4 corresponden a zonas con predominio
de uso residencial, según la normativa vigente. Como se
puede ver establece unos límites de inmisión exigentes,
no tanto como las zonas ZEPQA, lo que permite poderse
aplicar a más áreas. Sin embargo, el único criterio que se
tiene en cuenta para determinar las zonas A4 es el nivel
de sonido de inmisión. Es por tanto un criterio pobre ya
que deja de lado criterios como valores de la zona o especificar el origen de la fuente sonora.

Una vez las ZUT son identificadas, será necesario llenar una tabla comparativa con las características de
cada zona; de esta forma será posible identificar la ZUT
más sensible y que requiere una mayor urgencia para la
intervención de medidas que aseguren la protección de
su paisaje sonoro.

El principal objetivo de las medidas aplicadas en una
zona tranquila y la declaración de un área como tal es la
de procurar que la molestia que perciben los ciudadanos
que viven o están de paso sea nula o casi nula. A partir
de la investigación de antecedentes a nivel europeo [1],
de documentos y guías donde el concepto de ZUT está
definido, y del estudio de conceptos normativos con un
carácter similar al de las ZUT como son las zonas ZEPQA
o zonas A4 se han extraído unos parámetros con el fin
de identificar las zonas con una calidad acústica sensible
y vulnerable.
Una vez establecidos los parámetros para la identificación de las ZUT es necesario contrastar estos paráme-

3. Estudio de caso en Sabadell
El caso de estudio de Sabadell se plantea en una
ciudad de 207.000 habitantes, situada en el ámbito del
área metropolitana de Barcelona, y que replica las condiciones acústicas, configuración urbanística, etc. de multitud de zonas urbanas del ámbito mediterráneo.
Primeramente se ha realizado un estudio del trabajo
hecho por el consistorio en relación con la calidad acústica y luego se ha desarrollado un análisis de las herramientas municipales: mapa de ruido, mapa de capacidad
y plan de acción, con el fin de extraer los datos necesarios para poder hacer el filtrado de los parámetros establecidos y así poder identificar las ZUT del municipio.
De acuerdo con el mapa de ruido y de capacidad, se
propone un total de cinco zonas de estudio para la
revista de acústica | Vol. 47 | N.os 1 y 2
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implantación de los criterios ZUT. Las zonas urbanas
tranquilas identificadas son: Castellarnau, Can Deu, Nostra Llar, Serra d’en Camaró, Campoamor.

la del barrio de la Serra d’en Camaró se estructuran en 3
ámbitos de actuación y son las siguientes:

Una vez las ZUT han sido identificadas, es necesario
establecer un criterio de selección de la ZUT que requiere mayor urgencia de actuación. Para esta finalidad se ha
elaborado un tabla comparativa, evaluando las características de cada zona y definiendo un orden de intervención según las características de cada barrio.

1.1. Rediseño de los espacios de la calle proporcionando más espacios a peatón y plantando
árboles

En el caso de estudio de Sabadell, se identifica el
barrio de la Serra d’en Camaró como la zona tranquila
con mayor necesidad de instaurar medidas que protejan
su calidad acústica debido a su conexión con la ciudad
y la aceptación por parte de los vecinos ya que es un
barrio cohesionado y estable.
La selección de las medidas idóneas con la intención
de proteger el paisaje sonoro del barrio de la Serra d’en
Camaró se ha realizado a partir del análisis de las características del barrio a través de un DAFO y un CAME.
Dadas las características de la zona y viendo los puntos débiles se proponen una serie de medidas existentes
en el mercado y ya implantadas en otros lugares con
características similares para proteger la calidad acústica
de la «zona urbana tranquila» ante las amenazas de su
entorno.
Las medidas identificadas se enmarcarían dentro de
un Plan de Acción específico de la Zona Urbana Tranqui-

1. Preservación y mejora de la calidad acústica

1.2. Limitar el paso de vehículos a únicamente a
los residentes
1.3. Reducir el límite de velocidad de la zona a 20
km/h
1.4. Instalación de infraestructura ciclista
1.5. Mejorar las paradas de bus cercanas
1.6. Cambio de dirección de algunas calles
2. Sensibilización en materia de contaminación acústica
2.1. Talleres y jornadas informativas
2.2. Diseñar una página web municipal donde se
trate las zonas urbanas tranquilas
2.3. Concienciar a los más pequeños
3. Establecer mecanismos de control
3.1. Estudio de la percepción acústica de los residentes
3.2. Creación de una comisión de seguimiento
multidisciplinar y abierta a la participación ciudadana
El coste total estimado de las acciones planteadas
suma un total de 54.255 EUR, para el período de implantación de 2 años.

4. Conclusiones
Las Zonas Urbanas Tranquilas tienen un alto potencial
de implantación en áreas urbanas. El fomento de las ZUT
beneficia a diversos sectores de población, administración pública (más población, aumento del precio de la
vivienda, descenso de enfermedades consecuencia de la
exposición al ruido ambiental) y los vecinos que viven en
la zona (beneficios en la salud).
La identificación de ZUT para la mejora de la calidad
ambiental urbana se plantea en la Directiva 2002/49/EC,
y se ha aplicado de forma diversa en países del centro y
norte de Europa. El estado español no ha definido el concepto de Zona Tranquila.

Figura 1. Barrios identificados como ZUT (Sabadell).
Elaboración propia.
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El concepto ZUT aplica a todo esa zona, barrio o área
al que se han aplicado las medidas con un rendimiento
más elevado (coste / efectividad) para proteger principalmente su calidad acústica. Pero como podemos estar
seguro de escoger la mejor medida? Dados la gran cantidad de estudios realizados respecto a las causas del
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ruido urbano y la infinidad de ejemplos de soluciones al
respecto parece necesario un filtrado de las soluciones,
ordenarlas y ofrecer un método que defina las medidas
más adecuadas dadas las características de una zona
tranquila.
Se plantea el concepto ZUT como herramienta incorporada en el derecho ambiental, o bien como herramienta voluntaria de gestión a nivel local. En el primer caso, la
aplicación a nivel autonómico en Cataluña no ha permitido una amplia implantación. En el segundo caso, el establecimiento de una etiqueta voluntaria, con criterios
técnicos, gráficos y de identificación comunes parece
lógica su implantación impulsada desde los gobiernos
supramunicipales. Sería necesario un trabajo de desarrollo de una guía / método que determinara la selección de
las medidas que mejores resultados darían la zona en
estudio, así como los criterios a cumplir. Con posterioridad, serían necesarias medidas para asegurar la protección de las características del lugar. En este sentido, sería
oportuno plantear una integración de las ZUT junto a la
propuesta de Zonas Urbanas de Protección Atmosférica,
planteadas en el Plan Aire.
Finalmente, y a la vista de la prueba piloto en el barrio
de la Serra d’en Camaró, se considera necesario la identificación de la zona tranquila por parte del ciudadano.
Actualmente todos los ejemplos que encontramos de
zonas tranquilas llevadas a cabo no dejan de ser un cúmulo de soluciones escogidas con el objetivo de proteger
la calidad acústica pero no se identifica un nexo común
entre ellas, como podría ser a través del uso de una señalética específica y claramente identificable.
De la misma manera que cuando accedemos a una
biblioteca tenemos muy claro lo que podemos hacer y lo
que no, es decir, cambiamos nuestro comportamiento

respecto a lo que teníamos en la calle, este nexo común
visible haría que la ZUT fuera identificable por todos los
agentes e incrementaría su efectividad.
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Resumen

Abstract

En la antigüedad clásica, la estructura del conocimiento se basaba en la filosofía introspectiva, en la medicina,
en la matemática y en la astrología, definiendo así las ciencias de la vida y de la reflexión Humana. En el trascurso de
los años, debido al desarrollo de las metodologías de análisis y del propio pensamiento, el conocimiento científico
ha empezado a dividirse en áreas cada vez más especializadas, originando ramas de conocimiento, las cuales,
aun pareciendo diferentes, parten de una misma visión filosófica y científica. Y con la acústica no ha sido diferente!

In classical antiquity, the structure of knowledge was
based on introspective philosophy, medicine, mathematics
and astrology, thus defining the life sciences and the Human inner reflection. However, over the years, due to the
development of methods of analysis and of the thought
itself, scientific knowledge began to be subdivided into
specialized areas, giving birth to leading branches of
knowledge, which, despite seeming to be different, were
part of the same philosophical and scientific view. And
with the Acoustics this was not different!

Derivada de la física e incorporada en soluciones tecnológicas aplicadas a la propagación, a la recepción y a la
interpretación de estímulos sonoros, la acústica fue dividida en varias ramas, tales como la electroacústica, la psicoacústica, la bioacústica, la acústica ambiental, la acústica de la edificación, etc.. En el caso particular del
ambiente acústico interior de los edificios residenciales, no
hay duda que a él contribuyen muchas ramas. Por eso,
para que la evaluación de la exposición al ruido, del cual
los residentes de las viviendas están dependientes, sea
realista se tienen que tener en cuenta todos los aspectos
relacionados, hecho que nos conduce a la necesidad de
efectuar una análisis más global, o sea de acuerdo con
una visión holística del sistema.

Derived from the physical and built-in technological solutions applied to propagation, reception and interpretation
of sound stimuli, the acoustics was divided into several
branches, such as electroacoustics, psychoacoustics, bioacoustics, environmental acoustics, building acoustics, etc.

En la conferencia se presentará una reflexión sobre el
tema de la acústica en la vivienda, llamando la atención
sobre el hecho de que la acústica ambiental y la acústica
de la edificación no son dos realidades separadas, sino
que están estrictamente relacionadas en los aspectos de
generación, gestión, control, propagación y percepción de

This conference presents a reflection on the acoustics
of housing buildings, emphasizing that the external environment and the acoustics inside buildings are not two
separate realities, and, for that, aspects of noise production, management, control, propagation and noise perception, have a specific contribution in an interrelated

In the case of the acoustic environment inside residential buildings, there is no doubt that, for it, many branches
of acoustics give their contribution. Therefore, to be realistic, for the assessment of noise to which residents are
exposed to, it must be taken into account all related aspects. This fact leads to the need for a more comprehensive analysis, which should be carried out in accordance
with a holistic view of all system.

Por su gran interés, reproducimos, en español y en portugués, la primera de las Conferencias Plenarias del Congreso TECNIACUSTICA 2015 que
fue dictada por el Profesor Jorge Patricio del Laboratorio Nacional de Engennharia Civil de Lisboa titulada «Ambiente acústico de/en la vivienda: Al
encuentro de una visión holística».
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ruido. Entendida esta relación, tanto a nivel de las organizaciones de enseñanza universitaria, como de aplicaciones reales de control y gestión de ruido por parte de los
responsables políticos y de las administraciones, ambas
ramas de la acústica tienen un influencia cruzada en la
misma realidad objetiva que es la protección del ser humano contra los efectos molestos de ruido.

way. Having been this understood, both in higher education institutions, as in real applications of noise control
and management, by policy makers and public administrations, it became assumed that both branches of
acoustics, have a cross-influence in the same concrete
reality: the protection of human against the adverse effects of noise.

Con estas premisas, se realizará un enfoque muy especial sobre la necesidad de hacer análisis integrados y
globales, o sea de forma holística, para que se tenga un
desarrollo armonioso del entorno humano y de la sociedad
como un todo.

In this context, it is envisaged to give special focus on
the need to perform an holistic analysis, let’s say, integrated and comprehensive, of the exposure to noise, in
order to have a harmonious development, both for the individual as one and for the society as a whole.

1. Preámbulo
El ruido en la comunidad, considerando el ruido ambiente y el ruido establecido en el interior de las edificaciones, puede ser caracterizado como indeseado, no
confortable, desagradable, excesivo, inesperado, etc. La
exposición al ruido causa incomodidad, perturbaciones
en el sueño, desequilibrios cognitivos, enfermedades cardiovasculares, tinnitus, disminuyendo, en general, la calidad de vida del ser humano. Los efectos adversos del
ruido ocurren especialmente cuando determinadas necesidades, como son las de concentración, comunicación, descanso y sueño, son perturbadas, con consecuencias más nefastas en grupos vulnerables como los
mayores y niños de cuna.
En relación con la salud pública, la polución sonora es
uno de los mayores problemas de las sociedades actuales. Una parte muy significativa de la población europea
se ve afectada por el ruido por encima de determinados
niveles considerados legal y saludablemente aceptables
en el contexto de las orientaciones establecidas por la
World Health Organization (WHO).
Naturalmente que hay una cierta «cantidad» de ruido
que tiene de ser inevitablemente producido como consecuencia de la vida urbana diaria. Pero hay límites intolerables los cuales no deberán ser traspasados para que
no aporten consecuencias nefastas para la salud. Y estos niveles son para todo el espacio urbanístico, tanto en
el exterior como en el interior del edificio.
En los edificios multifamiliares, el ruido generado tiene
un impacto muy significativo en la privacidad y en el bienestar individual y familiar. Son muy comunes las quejas
relacionadas con música en altos niveles, con voces audibles, conversación telefónica, utilización de la televisión
y de otros aparatos de reproducción de sonido, golpeo
de puertas, flujo de aguas residuales, y funcionamiento
de sistemas de ventilación y de extracción. Esto tipo de
ruidos puede ser considerado como «neighboring noise»,
o sea ruido de vecinos. En una evaluación de las condi-
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ciones residenciales en Europa, coordinada por la WHO,
el ruido de vecinos ha sido considerado un problema de
salud pública. Se puede destacar que, acumulativamente al expuesto, y proveniente del exterior, también los
ruidos de tráfico, de las actividades de construcción, de
la circulación de personas, etc., pueden ser audibles en
el interior de las edificaciones y pueden causar mayor o
menor molestia de acuerdo con la susceptibilidad de los
residentes a esos estímulos.

2. Introducción
La acústica, entendida en sentido lato, se basa en
conceptos de naturaleza física donde se estudian las vibraciones y las ondas mecánicas en los medios materiales y que, integrando aspectos tecnológicos, corresponde a una componente del conocimiento con «incidencia»
significativa en el ser humano, sea en una perspectiva de
actor principal, sea en la de receptor interesado o simplemente afectado. Se considera en el primer caso el papel
que las tecnologías tienen en la difusión y propagación
de la información relacionada con estímulos sonoros, y
en el segundo todo lo que tenga que ver con la recepción
voluntaria (placer) o involuntaria (incomodidad) de contenidos sonoros.
Las varias facetas asociadas a la acústica, permiten
definirla como una área del conocimiento con elevada
transversalidad, en la medida en que, al tener como objeto el ser humano, incorpora todas las sensaciones, percepciones e interpretaciones que esto les confiere, además de todos los aspectos que se encuentran
relacionados con las actitudes psicofisiológicas que estos estímulos despiertan y causan en el ser humano, sea
en el campo cognitivo, sea en el ámbito de la salud.
Toda esta multiplicidad compleja corresponde a un
proceso evolutivo que debe ser debidamente comprendido e interiorizado. De hecho, en la antigüedad clásica,
la estructura del conocimiento se basaba en la filosofía
introspectiva, en la medicina, en la matemática y en la
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astrología, definiendo así las ciencias de la vida y de la
reflexión Humana. En el trascurso de los años, debido al
desarrollo de las metodologías de análisis y del propio
pensamiento, el conocimiento científico ha empezado a
dividirse en áreas cada vez más especializadas, originando ramas de conocimiento, las cuales, aun pareciendo
diferentes, parten de una misma visión filosófica y científica. Y es en este nivel en el que se debe colocar la designada acústica urbana, la cual se basa en una vertiente de la acústica relacionada con el ambiente de nuestro
entorno (la acústica ambiental) y las soluciones pasivas
que permiten asegurar la calidad de vida necesaria en el
sitio, último, de «refugio» humano, que es su «inner habitat» (la acústica de la edificación).
Este desafío es razonablemente ilustrado por resultados de encuesta realizada en Portugal, en tesis realizada
en la Universidad de Ciencias y Tecnología (FCT), utilizando una herramienta on-line, sobre la importancia de los
varios tipos de aislamiento en los edificios, en los cuales
se incluyen las relaciones entre sus espacios interiores
(viviendas) y la correspondiente integración con el ambiente exterior. Esta encuesta siguió los principios establecidos en la ISO/TS 15666 «Acoustics — Assessment
of noise annoyance by means of social and socio-acoustic surveys», adoptando, en este caso, una escala numérica de once puntos. El objetivo fue «valorar» el incómodo
medio asociado a las varias tipificaciones de ruido con
los criterios de aislamiento reglamentarios. Un índice asociado a un ruido más molesto tendrá necesariamente un
mayor coeficiente de importancia. De hecho, las respuestas a la incomodidad de la tipificación de los tipos
de ruido considerados están influenciadas por las condiciones de cada vivienda, por la localización del edificio y
por las características específicas de su entorno. La Figura 1 ilustra esos resultados, donde el parámetro i representa el tipo de ruido/aislamiento considerado (p. ej.
1 representa el aislamiento de la fachada/incomodidad
exterior; al que se atribuye un peso 4 dado por la noción
de incómodo y un peso 7 por la noción de aislamiento, o

sea el doble. El valor LNEC representa lo obtenido por el
método de clasificación portugués).

3. Acústica ambiental
La acústica ambiental es hoy asumida como una de
las ramas de la acústica que estudia y evalúa la componente sonora del medio ambiente, en el sentido de gestionar, controlar y reducir, cuando fuera necesario, el ruido excesivo que pueda comprometer los criterios de
sostenibilidad del ambiente. Desde un punto de vista
genérico, en la mayor parte de los países de Europa, y en
el caso muy particular en Portugal y España, los criterios
de calidad acústica del ambiente son normalmente asociados a áreas de territorio que sean (o que prevean ser)
ser, urbanizables.
Como se verifica, el ser Humano asume un papel primordial en este contexto, tanto en términos de desafíos
a asumir como de objetivos a alcanzar, encontrándose
posicionado como pieza determinante en las varias acciones a emprender. Tal hecho es debidamente evidenciado por la disposición del ámbito de aplicación, consagrada por la Directiva Europea sobre Gestión y Evaluación
del Ruido Ambiente (2002/49/CE), o sea cuando el territorio no es utilizable por el hombre, entonces la noción
de ruido ambiente deja de ser aspecto a considerar.

Ámbito de aplicación
La presente directiva es aplicable al ruido ambiente a
que los seres humanos se encuentran expuestos, en
especial en áreas construidas, parques públicos u
otras zonas tranquilas de una aglomeración, en zonas tranquilas en campo abierto, junto a las escuelas, hospitales y otros edificios en zonas de sensibilidad al ruido.
La directiva impone a los estados miembros criterios específicos de planeamiento, gestión y control del
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Figura 1. Magnitud de importancia de incomodidad debido al tipo de ruido/aislamiento.
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ruido ambiente derivado de la operación de grandes
infraestructuras de tráfico, así como del «funcionamiento» de las grandes aglomeraciones de poblaciones.
Para ese efecto, establece la realización de mapas estratégicos de ruido y el desarrollo de planes de acción
conducentes a la reducción de la población expuesta
a niveles de ruido ambiente considerados lesivos para
la salud. De forma análoga, contempla una vertiente de
sensibilización pública con base en la cuantificación y
publicación de la población que vive en edificios expuestos a determinadas clases de ruido (se deberá
tener en cuenta que el objeto directo no es la población, pero sí la vivienda donde reside, hecho que podrá
dar una indicación distorsionada de la realidad de exposición al ruido).
En este contexto, se verifica que:
1) Al imponer estos criterios solo para las grandes
infraestructuras y para las grandes aglomeraciones, se está minimizando el problema, porque podrán existir múltiples fuentes de ruido no incluidas
en las referidas, y que pueden originar todos los
efectos negativos que se intentan evitar.
2) Por otro lado, existen situaciones que no están
contempladas, como son las del ruido ambiente
originado por el funcionamiento de unidades comerciales y de servicios i. e. no cubiertas por este
tipo de legislación sobre ruido ambiental.
Incluso existen países con cuadros legales complementarios al de la Directiva, en términos de ruido ambiente, como es el caso Portugués, que, para efectos de
planeamiento, obliga a hacer mapas para todo el territorio urbano nacional, la versatilidad de las situaciones y la
falta de actualizaciones dinámicas, no permite la existencia de una referencia sólida y efectiva para las cuestiones
de exposición al ruido ambiente.
Además de lo expuesto, aunque en el contexto de la
directiva, teniendo en cuenta la necesidad de regularización de situaciones de no conformidad en términos de
exposición al ruido con criterios legales, o incluso con
disposiciones progresistas, recorriendo a la elaboración
de Planes de Acción o Planes de Reducción de Ruido,
surge corrientemente la importancia de integrar los costes financieros de esas operaciones, priorizando situaciones más críticas en términos de magnitud de exposición
o de cantidad de población. En este ámbito, se plantean
dos posibles metodologías para tener eso en cuenta:
Metodología A - Se basa en los resultados obtenidos
con la elaboración de Mapas Estratégicos de Ruido, y en
la utilización de un Indicador de Desempeño Ambiental
(EPI), aplicable a las secciones que componen cada gran
infraestructura de tráfico (GIT).

[ 30 ]

revista de acústica | Vol. 47 | N.os 1 y 2

La base conceptual de este indicador parte del trabajo desarrollado en el ámbito de la acción COST 354 «Performance Indicators for Road Pavements», en la cual
fueron definidos indicadores de desempeño para diversos tipos de infraestructuras de circulación automóvil, y
en el desarrollo del proyecto europeo consecuente EVITA
«Environmental Indicators for the Total Road Infrastructure Assets», que tuvo como principal objetivo la definición
de indicadores ambientales, EPI (Environment Performance Indicators) y la proposición de recomendaciones
para su aplicación en la gestión y en el control de ruido
de este tipo de infraestructuras.
Este indicador, aplicable al período reglamentario (Lpri),
y para cada sección j, se traduce en lo siguiente:
i) EPI del indicador de exposición del parámetro Lpri
(EPIpri) - Porcentaje, convertida en una escala de 1
a 5 intervalos, del número de personas expuestas
a niveles de ruido ambiente superiores a los límites
establecidos por los reglamentos aplicables (en
Portugal: Regulamento Geral do Ruído), expresado
en términos de Lpri, en relación con el número total
de personas expuestas a esos niveles de ruido,
como sigue:
TPpri = 100 x (Nº de personas expuestas a niveles
sonoros superiores al límite de exposición, Lpri, del
Reglamento / Nº total de personas expuestas al
ruido de tráfico en la GIT, en términos de Lpri).
EPIpri = 0,05 x TPpri.
Metodología B - Presentada recientemente en tesis desarrollada en la Universidad de Granada por Alejandro Ruiz Padillo «Desarrollo de una metodología de
toma de decisiones para el establecimiento de prioridades de actuación contra el ruido de tráfico en carreteras», y que se basa en una análisis multi-criterio, utilizando un método de lógica difusa y un modelo
lingüístico integrado en una herramienta específica;
está basado en un sistema de toma de decisiones, a
saber: análisis multi-criterio, jerarquía analítica y suma
ponderada. La metodología usa los métodos ELECTRE
(Eliminatión et Choix Traduisant Realité) y TOPSIS (Technics for Order Preference by Similarity to Ideal Solution), consultando a un panel de especialistas en ruido,
decisores administrativos, y proyectistas. Estos métodos son aplicados corrientemente en análisis de marketing. A efectos de su aplicación y de las estrategias
de opción de toma de decisiones sobre tramos de vía
donde se vayan a introducir Planes de Reducción de
Ruido, fueron estudiados los principales factores tales
como la generación, propagación y atenuación del ruido de tráfico, así como las técnicas de mitigación correspondientes, efectuando también un análisis integrado entre ellos, y seleccionando a continuación los
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parámetros más influentes para los problemas de toma
de decisión.
Debido a la gran gama de parámetros que tienen influencia en el método y al respectivo criterio (por ejemplo
económico, de salud, etc.), se tuvo especial cuidado en
la atribución de los correspondientes pesos de influencia
en la decisión. En este sentido, fue aplicada una metodología de jerarquía de números difusos con resultados
obtenidos de las encuestas enviadas al referido panel de
especialistas.
La metodología desarrollada fue testada en la zona
sur de España, y puede ser extendida con alguna razonabilidad al resto del territorio español, así como a países
como Portugal, en la medida en que los conceptos, cultura y órdenes de prioridad son naturalmente muy parecidos.

4. Acústica en la edificación
La acústica de los edificios comprende estudiar y proyectar una unidad edificada en la cual se aseguren condiciones de calidad acústica tales que la vida del ciudadano pueda ser lo más saludable y confortable posible,
atendiendo a las restricciones que el desarrollo social y
urbano intrínsecamente proporcionan.
En las exigencias esenciales a considerar en el ámbito de la calidad acústica de los edificios se consideran
fundamentalmente los siguientes aspectos: integración
urbanística; aislamiento a ruido aéreo; aislamiento a ruido
de impacto; ruido de maquinaria y de instalaciones; y
calidad acústica de espacios interiores. Sin embargo, se
debe tener siempre presente que el edificio es una unidad física integrada en un contexto urbanístico, lo que
torna imperativa la existencia de coherencia legal y normativa en el ámbito de los procedimientos y de las evaluaciones consecuentes, de forma que el confort acústico sea una realidad soportada por una estructura marco,
no ambigua y armonizada en sus múltiples valencias. Tal
hecho está patente en las introducciones legislativas de
los cuadros legales portugués y español, como se expone:
España: Artículo 14. Exigencias básicas de protección frente al ruido (HR). El objetivo del requisito básico
«Protección frente el ruido» consiste en limitar, dentro de
los edificios y en condiciones normales de utilización, el
riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda
producir a los usuarios como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán y mantendrán de tal forma que los
elementos constructivos que conforman sus recintos
tengan unas características acústicas adecuadas para

reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias
del edificio, y para limitar el ruido reverberante de los recintos.
El Documento Básico «DB HR Protección frente al
ruido» especifica parámetros objetivos y sistemas de verificación cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de
las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de protección frente al ruido
Portugal: Regulamento dos Requisitos Acústicos:
1 — O presente Regulamento estabelece os requisitos
acústicos dos edifícios, com vista a melhorar as condições de qualidade acústica desses edifícios.
Lo mismo pasa a nivel de la legislación Europea, en la
medida en que el reglamento (UE) n.º 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de Marzo de 2011,
publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea de 4 de
Abril, conocido como «Reglamento de los Productos de
Construcción» (RPC), determina condiciones armonizadas para la comercialización de los productos de construcción donde, en su The Basic Requirement BR 5 –
Protection against noise – establishes: The construction
works must be designed and built in such a way that
noise perceived by the occupants or people nearby is
kept down to a level that will not threaten their health and
will allow them to sleep, rest and work in satisfactory conditions. Este requisito básico, a la vez que la seguridad
estructural, el acondicionamiento térmico, la reacción al
fuego y la liberación de materias peligrosas, constituye
uno de los aspectos importantes para la autorización de
circulación de productos en el espacio Europeo.
Análogamente a lo que ocurre en términos ambientales, también en el campo de la acústica de la edificación
existe una gran preocupación e interés en integrar múltiples aspectos en la previsión del desempeño acústico
del edificio, o de la solución constructiva aplicada. Esto
puede ser deducido de la necesidad de extender la evaluación del desempeño acústico de los sistemas en laboratorio, también en las bandas de bajas frecuencias,
«desciendo» hasta la banda de 50 Hz, tanto para los
ruidos aéreos como de impacto. El mismo concepto empieza a ser aplicable al ruido de maquinaria e instalaciones, con extensión tanto en las bandas de bajas frecuencias como de altas frecuencias, y con la integración de
componentes particulares de ruido como son la impulsividad o la tonalidad, o incluso valores de pico.
Además del proceso referido, hay otros que derivan
de la revisión de las normas ISO y que inciden fundamentalmente en el tipo de espectro de excitación de los sistemas, tanto a ruidos aéreos como de impacto, los
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[ 31 ]

Ambiente acústico de/en la vivienda: al encuentro de una visión holística

cuales originan diferentes valores de desempeño acústico para un mismo sistema constructivo, como se deducirá de los espectros tipo siguientes, cuya configuración
consta en la Figura 2 (Scholl, W.; et al. – Rating of sound
insulation at present and in future. The revision of ISO
717):
a) Espectro de ruido de tráfico «traffic» (ruido aéreo),
a aplicar a la caracterización del desempeño acústico de soluciones y sistemas exteriores del edificio
(fachadas, ventanas);
b) Espectro de ruido de estancia «living» (ruido aéreo), a aplicar a la caracterización del desempeño
acústico de soluciones de compartimentación interior (paredes y pisos);
c) Espectro de ruido de conversación ”speech” (ruido
aéreo), a aplicar a la caracterización del desempeño acústico de soluciones de compartimentación
interior (paredes e pisos, todavía más dirigido para
las primeras);
d) Espectro de ruido de impacto, a la caracterización
del desempeño acústico de pisos.
Además del hecho de que estos espectros procuren traducir más fielmente la realidad física presente en
el ejercicio diario del usufructo residencial, pretenden

a) Ruido aéreo

también contemplar otros aspectos, como son la cada
vez mayor utilización de soluciones de partición ligeras,
las cuales son extremamente sensibles desde un punto de vista de desempeño acústico en las bajas frecuencias (muy presentes, hoy en día, en el uso de nuevos sistemas HiFi y de «home cinema»; con gran
riqueza espectral en esta gama de frecuencias), y también la utilización de la residencia como zona de disfrute, lo que puede originar ruido de conversación más
asiduamente.
No se debe dejar de referir otro aspecto importante
que tiene a ver con una mayor comprensión por parte
de la comunidad técnica relativamente al índice de
desempeño acústico a ruido de impacto. Actualmente,
y de acuerdo con los procedimientos normativos vigentes, esto es tanto mejor cuanto menor valor tuviere, al contrario que el índice de aislamiento a ruido
aéreo que sigue un proceso inverso. Por ejemplo, de
hecho, desde un punto de vista de propagación no es
fácilmente entendible que un mismo sistema (piso)
proporcione un razonable aislamiento a ruido aéreo
traducido por un índice de valor elevado y que asegure un razonable aislamiento a ruido de impacto con un
valor muy bajo.

b) Ruido de impacto
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Figura 2. Espectros propuestos en estudios de revisión de las normas 717 (partes 1 e 2).
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5. Acciones futuras
En razón de lo que ha sido expuesto se considera
fundamental desarrollar acciones en el sentido de tener
una cuantificación real de la exposición al ruido, no solamente desde un punto de vista del «número de personas
en centenas viviendo en residencias expuestas a niveles
de ruido por encima de…», pero en términos globales, se
deberá tener en cuenta la exposición al ruido ambiente y
también la referente al designado ruido de vecinos en las
viviendas, evaluando esa exposición en términos de dosis de ruido total durante un año (o una década), e integrando aspectos de impacto en las capacidades cognitivas, bien-estar, contribución para estados de stress y
salud, para tener una percepción global del ruido.
Para este objetivo - y con la finalidad de tener una
panorámica de la situación europea en términos de exposición efectiva al ruido, teniendo en cuenta las diferentes culturas y hábitos de vida que son naturalmente diferenciados en todo el territorio europeo (p. ej., Oeste en
relación al Este, Sur en relación al Norte, etc.), se entiende que es importante la creación de plataforma o Proyecto de Desarrollo Europeo, con países participantes
que representen las varias regiones implicadas, Norte,
Centro, Sur, Este y Oeste de Europa, en el sentido de
que desarrollen acciones coordinadas, y de eso deducir
estrategias integradas para alcanzar ese desafío.
Para la consecución de este objetivo sería importante
tener en cuenta los varios tipos de edificios, los diferentes
sistemas de construcción, la cultura y los hábitos de la
población de las regiones, y su sensibilidad al ruido, así
como el tipo de ruido de vecinos que pueden generar.
Y todo esto sin olvidar la educación cívica de los ciudadanos!

6. Conclusiones
El campo de la acústica ambiental y de la edificación se
encuentra en gran desarrollo, atendiendo, por un lado, las
necesidades de calidad de vida de las poblaciones, y, por
otro, el desarrollo tecnológico, en una perspectiva de ganancias económicas en el marco de un mercado de libre
circulación de personas y productos. A eso contribuyen las
Acciones COST – Redes europeas; los Comités de ISO –
International Standardisation Organization y de CEN – Comité Europeo de Normalización; los Proyectos de I&D Europeos y Transnacionales; y las colaboraciones entre
Universidades, Centros de Investigación y Tejido Empresarial, denominados SME «Small and Medium Enterprises».
La publicación de Normas sobre la sostenibilidad en
la construcción (EN 15643-3:2012 - Sustainability of
construction works - Assessment of buildings - Part 3:

Framework for the assessment of social performance do
CEN TC 350), donde se eligen las características acústicas que forman parte del indicador de descripción de
impactos sociales, designado por «Salud y Confort», han
venido también a contribuir a la necesidad de una visión
más global del cuadro de exposición urbana al ruido, y
como último beneficiario el interior de las residencias.
Además de eso, en los casos en que el ruido ambiente
exterior se reduce, la percepción del ruido de vecinos
pasa a ser naturalmente mayor.
Las alteraciones de corrientes de toda la ola y tendencia de armonización, simplificación y contemplación
de desempeños acústicos, científicamente más ajustados a la sensibilidad (o vivencia) humana, tendrán reflejo
en revisiones legales y cuadros procedimentales de los
diferentes países implicados, reforzando la importancia
de la calidad acústica en el interior de los edificios, como
fin último a alcanzar (en el caso de Portugal, siendo notorias, no dejan de ser menos significativas que en otros
países, dado que la legislación portuguesa, procedente
de 2008, ya contempla algunos de los principios y conceptos expuestos, además del hecho de ser una legislación razonablemente bien estructurada).
Nuevas herramientas de previsión y evaluación, de
entre las cuales se destaca la utilización de la Auralización, tendrán también un papel fundamental en la concreción de este desafío.
También, en el campo de la investigación y desarrollo
tecnológico, se esperan grandes desafíos, porque apuntando al futuro, en términos de reducción de ruido ambiente, para el estudio de nuevos materiales y sistemas,
tales como Meta Materials, Meta Surfaces o Sonic Cristals, para la producción de vehículos eléctricos y de sistemas de pavimentación de carreteras y de rodados más
silenciosos, se está contribuyendo a una inter-relación
sustentada en este mismo dominio, con reflejos en el ambiente global, en el cual las edificaciones están incluidas.
En lo que respecta a la edificación, la implementación
de acciones de rehabilitación del parque construido y de
aplicación de nuevos sistemas tecnológicos en la edificación nueva, para lo cual se exigirán ahora soluciones de
partición innovadoras y que cumplan criterios de sostenibilidad vigentes, obliga a que las unidades de I&D, en colaboración con el tejido empresarial, tengan que involucrarse en un papel extremamente importante en la
«procura» de nuevos materiales, composiciones y soluciones constructivas para cumplimiento de estos requisitos.
Por consiguiente, de todo lo expuesto, se considera
que una visión holística del sistema de producción, transmisión-recepción de ruido, y la forma como el ciudadano
lo percibe, es fundamental para que las evaluaciones
consecuentes sean sustentadas, equilibradas y creíbles.
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Resumo

Abstract

Na antiguidade clássica, a estrutura do conhecimento
baseava-se na filosofia introspetiva, na medicina, na matemática e na astrologia, assim definindo as ciências da
vida e da reflexão Humana. No entanto, ao longo dos
anos, devido ao desenvolvimento das metodologias de
análise e do próprio pensamento, o conhecimento científico começou a subdividir-se em áreas cada vez mais especializadas, originando ramos do conhecimento que,
parecendo diferentes, parte de uma mesma visão filosófica e científica. E com a acústica não tem sido diferente!

In classical antiquity, the structure of knowledge was
based on introspective philosophy, medicine, mathematics
and astrology, thus defining the life sciences and the Human inner reflection. However, over the years, due to the
development of methods of analysis and of the thought
itself, scientific knowledge began to be subdivided into
specialized areas, giving birth to leading branches of
knowledge, which, despite seeming to be different, were
part of the same philosophical and scientific view. And
with the Acoustics this was not different!

Derivada da física e incorporada em soluções tecnológicas aplicadas à propagação, receção e à interpretação
de estímulos sonoros, a acústica foi dividida em vários
ramos, tais como a eletroacústica, a psicoacústica, a bioacústica, a acústica ambiental, a acústica da edificação,
etc.. No caso particular do ambiente acústico no interior
de edifícios habitacionais, não há dúvida de que para ele
participam muitos ramos da acústica. Por isso, para que a
avaliação do ruído a que os moradores estão expostos
seja realista, há que ter em conta todos os aspetos relacionados, facto que leva à necessidade de uma análise
mais abrangente, ou seja, realizada de acordo com uma
visão holística do sistema.

Derived from the physical and built-in technological solutions applied to propagation, reception and interpretation
of sound stimuli, the acoustics was divided into several
branches, such as electroacoustics, psychoacoustics, bioacoustics, environmental acoustics, building acoustics, etc.

Nesta conferência, apresenta-se uma reflexão sobre a
acústica na habitação, realçando-se que a acústica do ambiente exterior e a acústica do edifício não são duas realidades separadas, mas que para ela contribuem, de uma
forma estritamente relacionada, aspetos de geração, gestão, controlo, propagação e perceção de ruído. Entendida
esta relação, tanto em instituições de ensino universitário,
como de aplicações reais de controlo e gestão do ruído
pelos decisores políticos e pelas administrações públicas,
ambos os ramos da acústica referidos têm uma influência
cruzada na mesma realidade objetiva que é a proteção do
ser humano contra os efeitos adversos do ruído.

This conference presents a reflection on the acoustics
of housing buildings, emphasizing that the external environment and the acoustics inside buildings are not two
separate realities, and, for that, aspects of noise production, management, control, propagation and noise perception, have a specific contribution in an interrelated way.
Having been this understood, both in higher education
institutions, as in real applications of noise control and
management, by policy makers and public administrations, it became assumed that both branches of acoustics,
have a cross-influence in the same concrete reality: the
protection of human against the adverse effects of noise.
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In the case of the acoustic environment inside residential
buildings, there is no doubt that, for it, many branches of
acoustics give their contribution. Therefore, to be realistic, for
the assessment of noise to which residents are exposed to, it
must be taken into account all related aspects. This fact leads
to the need for a more comprehensive analysis, which should
be carried out in accordance with a holistic view of all system.
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Neste enquadramento, propõe-se dar um enfoque
muito especial sobre a necessidade de uma análise holística, ou seja integrada e global, da exposição a ruído, para
que se tenha um desenvolvimento harmonioso, tanto individual como da sociedade como um todo.

In this context, it is envisaged to give special focus on
the need to perform an holistic analysis, let’s say, integrated and comprehensive, of the exposure to noise, in
order to have a harmonious development, both for the individual as one and for the society as a whole.

1. Preâmbulo

2. Introdução

O ruído na comunidade, envolvendo o ruído ambiente e o ruído estabelecido no interior das edificações,
pode ser caracterizado como indesejado, desconfortável, desagradável, excessivo, inesperado, etc.. A exposição ao ruído causa incómodo, distúrbios de sono, desequilíbrios cognitivos, doenças cardiovasculares, tinnitus,
diminuindo, em geral, a qualidade de vida do ser humano. Os efeitos adversos do ruído ocorrem especialmente
quando determinadas necessidades, como sejam as de
concentração, comunicação, descanso e de dormir, são
perturbadas, com consequências mais nefastas em grupos vulneráveis como idosos e crianças de berço.

A acústica, entendida num sentido lato, assenta em
conceitos de natureza física onde se estudam as vibrações e as ondas mecânicas nos meios materiais e que,
integrando aspetos tecnológicos, corresponde a uma
componente do conhecimento com «incidência» significativa no ser humano, seja numa perspetiva de ator principal, seja na de recetor interessado ou simplesmente
afetado. Enquadra-se no primeiro caso o papel que as
tecnologias têm na difusão e propagação de informação
relacionada com estímulos sonoros, e no segundo tudo
o que tenha a ver com a receção voluntária (prazer) ou
involuntária (incómodo) de conteúdos sonoros.

Em termos de saúde pública, a poluição sonora é um
dos maiores problemas das sociedades atuais. Uma parte significativa da população europeia é afetada pelo ruído acima de determinados níveis considerados legal e
saudavelmente aceitáveis, no contexto das orientações
estabelecidas pela World Health Organization (WHO).

As múltiplas facetas associadas à acústica, permite
defini-la como uma área do conhecimento com elevada
transversalidade, na medida em que, ao ter como objeto
o ser humano, enforma de todas as sensações, perceções e interpretações que este lhe confere, para além de
todos os aspetos que se encontram relacionados com
as atitudes psicofisiológicas que este estímulos despertam e causam no ser humano, seja no campo cognitivo,
seja no âmbito da saúde.

Naturalmente que há uma certa «quantidade» de ruído que tem de ser inevitavelmente produzido como consequência da vivência urbana diária. Mas há limites intoleráveis e que não deverão ser ultrapassados, para que
não haja consequências nefastas para a saúde. E estes
níveis são-no em todo o espaço da vivência urbana,
ocorra ela no exterior ou no interior do edificado.
Em edifícios multifamiliares, o ruído aí gerado tem um
impacto muito significativo na privacidade e no bem-estar individual e familiar. São muito comuns as queixas
relacionadas com música em altos níveis, com vozes audíveis, conversação telefónica, utilização de televisão e
de outros equipamentos de reprodução de som, do bater de portas, do escoamento de águas residuais, e do
funcionamento de sistemas de ventilação e de exaustão.
Este tipo de ruídos pode ser considerado como «neighboring noise», ou seja de vizinhança. Refira-se que numa
avaliação das condições habitacionais na Europa, coordenada pela WHO, o ruído de vizinhança foi considerado
um problema de saúde pública. Note-se ainda que,
cumulativamente ao exposto, e provindo do exterior,
também o ruído de tráfego, das atividades de construção, da circulação de pessoas, etc., podem ser audíveis
no interior das edificações podendo causar maior ou menor incomodidade conforme a suscetibilidade dos moradores a esses estímulos.

Toda esta multiplicidade complexiva corresponde a
um processo evolutivo que deve ser devidamente compreendido e interiorizado. De facto, na antiguidade clássica, a estrutura do conhecimento baseava-se na filosofia introspetiva, na medicina, na matemática e na
astrologia, assim definindo as ciências da vida e da reflexão Humana. Todavia, ao longo dos anos, devido ao desenvolvimento das metodologias de análise e projeção
do pensamento, este contexto único começou a subdividir-se em áreas mais especializadas, originando ramos
do conhecimento que, em primeira aproximação, parecem diferentes, mas que, na verdade, fazem parte de
uma mesma visão filosófica e científica. E é neste patamar que se deve colocar a designada acústica urbana, a
qual assenta numa vertente da acústica relacionada
como o ambiente da nossa envolvente (a acústica ambiental) e as soluções passivas que permitem assegurar
a qualidade de vida necessária no local, último, de «refúgio» humano, que é o seu «inner habitat» (a acústica da
edificação).
Este desiderato é razoavelmente ilustrado por resultados de inquérito realizado em Portugal, no âmbito de
tese realizada na Faculdade de Ciências e Tecnologia,
revista de acústica | Vol. 47 | N.os 1 y 2
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com auxílio de uma ferramenta on-line, sobre a importância dos vários tipos de isolamento nos edifícios, nos
quais se incluem as relações entre os seus espaços interiores (fogos) e a correspondente integração no ambiente exterior. Este inquérito seguiu os princípios estabelecidos na ISO/TS 15666 «Acoustics — Assessment of
noise annoyance by means of social and socio-acoustic
surveys», tendo sido adotada, neste caso, uma escala
numérica de onze pontos. O objetivo foi o de «valorar» o
incómodo médio associado às várias tipificações de ruído com os critérios de isolamento regulamentarmente
especificados. Um índice associado a um ruído mais incomodativo terá necessariamente um maior coeficiente
de importância. De facto, as respostas à incomodidade
associada à tipificação dos tipos de ruído em causa estão influenciadas pelas condições de cada habitação, de
localização do edifício e das características da sua envolvente. Na Figura 1 ilustram-se esses resultados, onde o
parâmetro i representa o tipo de ruído/isolamento considerado (p. ex. 1 respeita ao isolamento da fachada/
incomodidade exterior; aqui é atribuído um peso 4 dado
pela noção de incomodidade e um peso 7 pela noção de
isolamento, ou seja o dobro. O valor LNEC consta de
método de classificação português).

3. Acústica ambiental
A acústica ambiental é hoje assumida como um dos
ramos da acústica que estuda e avalia a componente
sonora do meio ambiente, no sentido de gerir, controlar e
reduzir, quando for caso disso, o ruído excessivo que
possa comprometer os critérios de sustentabilidade do
ambiente. De um ponto de vista genérico, na maior parte
dos países da Europa, e no caso muito particular de Portugal e Espanha, os critérios de qualidade acústica do
ambiente são normalmente associados a áreas do território que sejam, ou estejam previstas ser, urbanizáveis.

prosseguir como de objetivos a atingir, encontrando-se
posicionado como peça determinante nas várias ações
a empreender. Tal facto, é devidamente realçado pela
disposição do âmbito de aplicação, consagrada pela Diretiva Europeia sobre Gestão e Avaliação do Ruído Ambiente (2002/49/CE), ou seja quando o território não é
utilizável pelo homem, então a noção de ruído ambiente
deixa de ser aspeto a considerar.

Âmbito de aplicação
A presente directiva é aplicável ao ruído ambiente a
que os seres humanos se encontram expostos, em
especial em áreas construídas, parques públicos ou
noutras zonas tranquilas de uma aglomeração, em
zonas tranquilas em campo aberto, nas imediações
de escolas, hospitais e outros edifícios e zonas sensíveis ao ruído.
Esta diretiva impõe aos estados membros critérios
específicos de planeamento, gestão e controlo do ruído
ambiente derivado da operação de grandes infraestruturas de tráfego, assim como do «funcionamento» das
grandes aglomerações populacionais. Para esse efeito,
estabelece a produção de mapas estratégicos de ruído
e o desenvolvimento de planos de ação visando a redução da população exposta a níveis de ruído ambiente
considerados danosos para a saúde. Analogamente,
contempla uma vertente de sensibilização pública com
base na quantificação e publicitação da população que
vive em habitações expostas a determinadas classes de
ruído (note-se que o objeto direto não é a população,
mas sim a habitação onde reside, facto que poderá dar
uma indicação distorcida da realidade de exposição a
ruído).
Neste contexto, denota-se que:
1) Ao impor-se estes critérios apenas para as grandes
infraestruturas e para as grandes aglomerações,

Como se denota, o ser Humano assume papel primordial neste contexto, tanto em termos de desafios a
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Figura 1. Magnitude de importância da incomodidade devida a tipo de ruído/isolamento.

[ 36 ]

revista de acústica | Vol. 47 | N.os 1 y 2

Ambiente acústico de/na habitação: ao encontro de uma visão holística

está-se a minimizar o problema, porquanto poderão existir múltiplas fontes de ruído não enquadráveis nas referidas, e que podem originar todos os
efeitos negativos que se pretendem evitar.
2) Por outro lado existem situações não contempladas como sejam as de ruído ambiente originado
pelo funcionamento de unidades de comércio e
serviços, i. e. não cobertas por este tipo de legislação sobre ruído ambiental.
Mesmo que existam países com quadros legais complementares à Diretiva, em termos de ruído ambiente,
como é o caso Português, que, para efeitos de planeamento, obriga ao mapeamento de todo o território urbano nacional, a volatilidade das situações e a falta de atualizações dinâmicas, não permite a existência de um
referencial sólido e efetivo para questões de exposição
ao ruído ambiente.
A acrescentar ao exposto, ainda no contexto da diretiva, tendo em conta a necessidade de regularização das
situações de não conformidade em termos de exposição
ao ruído com critérios legais, ou mesmo com disposições de progresso, recorrendo à elaboração de Planos
de Ação ou Planos de Redução de Ruído, surge correntemente a importância de integrar os custos financeiros
dessas operações, priorizando situações mais críticas
em termos de magnitude de exposição ou de quantidade
de população. Neste âmbito, referem-se duas possíveis
metodologias para ter isso em conta:
Metodologia A - Assenta nos resultados obtidos
com a elaboração de Mapas Estratégicos de Ruído, e na
utilização de um Indicador de Desempenho Ambiental
(EPI), aplicável às seções que compõem cada grande
infraestrutura de tráfego (GIT).
A base concetual deste indicador parte no trabalho
desenvolvido no âmbito da ação COST 354 «Performance
Indicators for Road Pavements», na qual foram definidos
indicadores de desempenho para diversos tipos de infraestruturas rodoviárias, e no desenvolvimento do projecto europeu consequente EVITA «Environmental Indicators
for the Total Road Infrastructure Assets», que teve como
principal objetivo a definição de indicadores ambientais,
EPI (Environment Performance Indicators) e a proposição
de recomendações para a sua aplicação na gestão e no
controlo de ruído de infraestruturas rodoviárias.
Este indicador, aplicável ao período regulamentares
(Lpri), e para cada seção j, traduz-se no seguinte:
i) EPI do indicador de exposição do parâmetro Lpri
(EPIpri) - Percentagem, convertida numa escala de
1 a 5 intervalos, do número de pessoas expostas a
níveis de ruido ambiente superiores aos limites impostos no Regulamento Geral do Ruído, expressos

em termos de Lpri, em relação ao número total de
pessoas expostas a esses níveis de ruído, como se
segue:
TPpri = 100 x (Nº de pessoas expostas a níveis sonoros superiores ao limite de exposição, Lpri, do
RGR / Nº total de pessoas expostas ao ruído rodoviário na GIT, em termos de Lpri).
EPIpri = 0,05 x TPpri.
Metodologia B – Apresentada recentemente em tese
desenvolvida na Universidade de Granada por Alejandro
Ruiz Padillo «Desarrollo de una metodología de toma de
decisiones para el establecimiento de prioridades de actuación contra el ruido de tráfico en carreteras», e que
assenta numa análise multicritério, utilizando um método
de lógica difusa e um modelo linguístico integrado numa
ferramenta específica, a qual se baseia um sistema de
tomada de decisões, a saber: análise multicritério, hierarquia analítica e soma ponderada. Esta metodologia usa
os métodos ELECTRE (Eliminatión et Choix Traduisant
Realité) e TOPSIS (Technics for Order Preference by Similarity to Ideal Solution), recorrendo a um painel de especialistas em ruído, decisores administrativos, e projetistas. Estes métodos são correntemente aplicados em
análises de marketing. Para efeitos da sua aplicação e
das estratégias de opção de tomada de decisões sobre
troços de via onde se irão introduzir Planos de Redução
de ruído, foram estudados os principais fatores envolvendo a geração, propagação e atenuação do ruído de tráfego, assim como as técnicas de mitigação correspondentes, efetuando-se uma análise interligada entre eles,
e selecionando-se de seguida os parâmetros mais influentes para os problemas de tomada de decisão.
Devido à larga gama de parâmetros influenciadores e
ao respetivo critério (por exemplo económico, de saúde,
etc.), foi tido especial cuidado na atribuição dos correspondentes pesos de influência na decisão. Nesse sentido, foi aplicada uma metodologia de hierarquia de números difusos a resultados obtidos com os questionários
enviados ao referido painel de especialistas.
A metodologia obtida foi testada na zona sul de Espanha, podendo ser estendida com alguma razoabilidade ao resto do território espanhol, assim como a países
como Portugal, na medida em que os conceitos, cultura
e ordens de prioridade são naturalmente muito semelhantes.

4. Acústica da edificação
A acústica dos edifícios visa estudar e projetar uma
unidade edificada na qual estejam asseguradas condições de qualidade acústica tais, em que a vivência do
cidadão possa ser o mais saudável e confortável
revista de acústica | Vol. 47 | N.os 1 y 2
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possível, atentos os condicionalismos que o desenvolvimento social e urbano intrinsecamente proporcionam.
As exigências essenciais a considerar no âmbito da
qualidade acústica dos edifícios prendem-se fundamentalmente com os seguintes aspetos: integração urbanística; isolamento a sons aéreos; isolamento a sons de
percussão; ruído de equipamentos e de instalações; e
qualidade acústica de espaços fechados. No entanto,
deve ter-se sempre presente que o edifício é uma unidade física integrada num contexto urbanístico, o que torna
imperativa a existência de coerência legal e normativa no
âmbito dos procedimentos e das avaliações consequentes, de forma que o conforto acústico seja uma realidade
suportada por uma estrutura enquadradora não-ambígua
e harmonizada nas suas múltiplas valências. Tal é patente nas introduções legislativas aos quadros legais Português e Espanhol, como se expõe:
Espanha: Artículo 14. Exigencias básicas de protección frente al ruido (HR). El objetivo del requisito básico
«Protección frente el ruido» consiste en limitar, dentro de
los edificios y en condiciones normales de utilización, el
riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda
producir a los usuarios como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. Para satisfacer este objetivo, los edificios se
proyectarán, construirán y mantendrán de tal forma que
los elementos constructivos que conforman sus recintos
tengan unas características acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos
y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del
edificio, y para limitar el ruido reverberante de los recintos.
El Documento Básico «DB HR Protección frente al
ruido» especifica parámetros objetivos y sistemas de verificación cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de
las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de protección frente al ruido
Portugal: Regulamento dos Requisitos Acústicos:
1 — O presente Regulamento estabelece os requisitos
acústicos dos edifícios, com vista a melhorar as condições de qualidade acústica desses edifícios.
Lo mismo se pasa a nivel de la legislación Europea,
en la medida en que el reglamento (UE) n.º 305/2011 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de Marzo de
2011, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea
de 4 de Abril, conocido como «Reglamento de los Productos de Construcción» (RPC), determina condiciones
armonizadas para la comercialización de los productos
de construcción donde, en su The Basic Requirement
BR 5 – Protection against noise – establishes: The construction works must be designed and built in such a way
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that noise perceived by the occupants or people nearby
is kept down to a level that will not threaten their health
and will allow them to sleep, rest and work in satisfactory
conditions. Este requisito básico, a la vez que la seguridad estructural, el acondicionamiento térmico, la reacción al fuego y la liberación de materias peligrosas, constituye uno de los aspectos importantes para la
autorización de circulación de productos en el espacio
Europeo.
Analogamente ao que ocorre em termos ambientais,
também no campo da acústica da edificação existe uma
grande preocupação e interesse em integrar múltiplos aspetos na prospetivação do desempenho acústico do edifício, ou da solução construtiva aplicada. Tal pode ser inferido
da necessidade de estender a avaliação do desempenho
acústico dos sistemas em laboratório, também nas bandas
de baixas frequências, «descendo» até à banda de 50 Hz,
tanto para os sons aéreos como de impacto. O mesmo
conceito começa a ser aplicável ao ruído de equipamentos,
com extensão tanto nas bandas de baixas frequências
como de altas frequências, e com a integração de componentes particulares de ruído como seja a impulsividade ou
a tonalidade, ou mesmo valores de pico.
Para além do processo referido, há outros que decorrem da revisão das normas ISO e que incidem fundamentalmente no tipo de espectro de excitação dos sistemas, tanto a sons aéreos como de percussão, os quais
irão originar diferentes valores de desempenho para um
mesmo sistema construtivo, como se deduzirá dos espectros tipo seguintes, cuja configuração consta da Figura 2 (Scholl, W.; et al. – Rating of sound insulation at
present and in future. The revision of ISO 717):
a) Espectro de ruído de tráfego «traffic» (sons aéreos), a aplicar à caracterização do desempenho
das soluções e sistemas da envolvente do edifício
(fachadas, janelas);
b) Espectro de ruído de vivência «living» (sons aéreos), a aplicar à caracterização do desempenho
das soluções de compartimentação interior (paredes e pavimentos);
c) Espectro de ruído de fala «speech» (sons aéreos),
a aplicar à caracterização do desempenho das soluções de compartimentação interior (paredes e
pavimentos, todavia mais orientado para as primeiras);
d) Espectro de ruído de impacto (sons de percussão), a aplicar à caracterização do desempenho
de pavimentos.
Para além do facto destes espectros procurarem traduzir mais fielmente a realidade física presente no exercício diário do usufruto habitacional, pretendem também
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contemplar outros aspetos, como sejam a cada vez
maior utilização de soluções de compartimentação leves,
as quais são extremamente sensíveis de um ponto de
vista de desempenho nas baixas frequências (muito presentes, hoje em dia, no uso dos novos sistemas HiFi e de
«home cinema»; com grande riqueza espectral nesta
gama de frequências), e também a utilização da residência como zona de lazer, o que pode originar ruído de
conversação mais amiudamente.
Não é de deixar de referir outro pressuposto importante e que tem a ver com uma maior compreensão por
parte da comunidade técnica relativamente ao índice de
desempenho a sons de percussão. Atualmente, e de
acordo com os procedimentos normativos vigentes, este
é tanto melhor quanto menor valor tiver, ao passo que o
índice de isolamento a sons aéreos segue o processo
inverso. Por exemplo, de facto, de um ponto de vista de
propagação não é facilmente entendível que um mesmo
sistema (pavimento) assegure um bom isolamento a sons
aéreos traduzido por um índice de valor elevado e que
assegure um bom isolamento a sons de percussão com
um valor muito baixo.

5. Ações futuras
Em face do exposto considera-se fundamental desenvolver ações no sentido de se ter uma quantificação

a) Sons aéreos

real da exposição ao ruído, não só de um ponto de vista
de «número de pessoas em centenas vivendo em habitações expostas a níveis de ruído acima de…», mas em
termos globais, devendo-se ter em conta a exposição ao
ruído ambiente e também a referente ao designado ruído
de vizinhança nas habitações, avaliando essa exposição
em termos de dose de ruído total durante um ano (ou
uma década), e integrando aspetos de impacte nas capacidades cognitivas, bem-estar, contribuição para estados de stress e saúde, de forma a ter-se uma perceção
global do ruído.
Para este objetivo - e a fim de se ter uma panorâmica
da situação europeia em termos de exposição efetiva ao
ruído, tendo em atenção as diferentes culturas e hábitos
de vida, os quais são naturalmente diferenciados ao longo do território europeu (p. ex., Oeste em relação a Este,
Sul em relação ao Norte, etc.), entende-se ser importante a criação de plataforma ou Projeto de Desenvolvimento Europeu, com países participantes que representem
as várias regiões em causa, Norte, Centro, Sul, Este e
Oeste da Europa, no sentido de desenvolverem ações
coordenadas e daí inferir estratégias integradas para
atingir esse desiderato.
Para a consecução deste objetivo seria importante ter
em conta os vários tipos de edifícios, os diferentes sistemas de construção, a cultura e os hábitos da população

b) Sons de percussão
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Figura 2. Espectros propostos em estudos de revisão das normas 717 (partes 1 e 2).
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das regiões, a sua sensibilidade ao ruído, assim como o
tipo de ruído de vizinhança que podem gerar.
E tudo isto sem esquecer a educação cívica dos cidadãos!

6. Conclusões
O campo da acústica ambiental e da edificação encontra-se em franco desenvolvimento, atentas, por um
lado, as necessidades de qualidade de vida das populações, e, por outro, o desenvolvimento tecnológico, numa
perspetiva de ganhos económicos no quadro de um
mercado de livre circulação de pessoas e produtos. Para
isso contribuem as Ações COST – Redes europeias; os
Comités da ISO – International Standardisation Organization e do CEN – Comité Europeu de Normalização; os
Projetos de I&D Europeus e Transnacionais; e as colaborações entre Universidades, Centros de Investigação e
Tecido Empresarial, nomeadamente SME «Small and
Medium Enterprises».
A publicação de Normas sobre a sustentabilidade na
construção (EN 15643-3:2012 - Sustainability of construction works - Assessment of buildings - Part 3: Framework for the assessment of social performance do
CEN TC 350), onde se elegem as caraterísticas acústicas
como fazendo parte do indicador de descrição de impactes sociais, designado por «Saúde e Conforto», tem
vindo também a contribuir para a necessidade de uma
visão mais global do quadro de exposição urbana ao
ruído, e como último objeto o interior das habitações.
Além disso, nos casos em que o ruído ambiente exterior
diminui, a perceção do ruído de vizinhança passa a ser
naturalmente maior.
As alterações decorrentes de toda a onda e tendência de harmonização, simplificação e contemplação de
desempenhos, cientificamente mais ajustados à sensibilidade (ou vivência) humana, terão reflexo em revisões
legislativas e quadros procedimentais dos diferentes paí-
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ses envolvidos, reforçando a importância da qualidade
acústica no interior dos edifícios, como fim último a atingir (no caso de Portugal, apesar de serem notórias, não
deixam de ser menos significativas que em outros países, porquanto a legislação portuguesa, sendo datada
de 2008, já contempla alguns dos princípios e conceitos
expostos, para além do facto de ser uma legislação razoavelmente bem estruturada).
Novas ferramentas de previsão e avaliação, de entre
as quais se destaca a utilização da Auralização, terão
também um papel fundamental na concretização deste
desafio.
Também, no campo da investigação e desenvolvimento tecnológico, se avizinham grandes desafios, porquanto apontando o futuro, em termos de redução de
ruído ambiente, para o estudo de novos materiais e sistemas, tais como Meta Materials, Meta Surfaces ou Sonic Cristals, para a produção de veículos elétricos e de
sistemas de pavimentação e de rodados mais silenciosos, está-se a contribuir para uma inter-relação sustentada nesse mesmo domínio, com reflexos no ambiente
global, no qual as edificações estão inseridas.
No que respeita ao edificado, a implementação de
ações de reabilitação do parque construído e de aplicação de novos sistemas tecnológicos na edificação nova,
para o qual se exigirão agora soluções de compartimentação inovadoras e que cumpram critérios de sustentabilidade vigentes, obriga a que as unidades de I&D, em
colaboração com o tecido empresarial, tenham que desempenhar um papel extremamente importante na «procura» de novos materiais, composições e soluções construtivas para satisfação destes requisitos.
Assim sendo, de tudo o exposto, considera-se que
uma visão holística do sistema de produção, transmissão
e receção de ruído, e da forma como o cidadão o perceciona, é fundamental para que as avaliações decorrentes
sejam sustentadas, equilibradas e credíveis.
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TECNIACÚSTICA® 2015 Valencia
TECNIACÚSTICA® 2015 Valencia
46º Congreso Español de Acústica
Encuentro Ibérico de Acústica
VALENCIA . 2015

EAA European Symposion on virtual
Acoustics and Ambisonics

Los días 21 a 23 de octubre de 2015 se han celebrado el 46º Congreso Español de Acústica TECNIACUSTICA® 2015, el Encuentro Ibérico de Acústica y el EAA
European Symposion on virtual Acoustics and Ambisonics, en la Universidad Politécnica de Valencia.

Grupo, Profesora Alicia Giménez y por la Profesora Rosa
María Cibrian.

La organización ha corrido a cargo la Sociedad Española de Acústica –SEA–, el Grupo de Investigación en
Acústica Virtual de la Universidad Politécnica de Valencia,
la Universidad de Valencia y la Sociedade Portuguesa de
Acústica –SPA–; y se ha contado con el patrocinio de la
European Acoustics Association –EAA– y la International
Commission for Acoustics –ICA–.
Presidió el acto inaugural del Congreso el Vicerrector
de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la Universitat Politècnica de València, Ilmo. Sr. D.
Vicente Botti, al que acompañaron en la mesa presidencial
la Coordinadora General del Área de Medio Ambiente y
Cambio Climático, Concejala Delegada de Calidad Ambiental de la Ayuntamiento de Valencia, Ilma. Sra. Dña.
Pilar Soriano Rodríguez, el Presidente de la Sociedad Española de Acústica, D. Antonio Pérez-López, el Presidente de la Sociedade Portuguesa de Acústica, Prof. Jorge
Patricio, el Past President de la International Commission
for Acoustics, Prof. Michael Vorländer, la Responsable del
Grupo de Investigación en Acústica Virtual UPV-UVEG de
la Universitat Politècnica de València, Profesora Doña Alicia Giménez, y el Secretario General de la Sociedad Española de Acústica, Prof. Antonio Calvo-Manzano.

Durante su intervención el Presidente de la SEA hizo
entrega de una placa al Grupo de Investigación en Acústica Virtual UPV-UVEG en reconocimiento a su entusiasta
y eficaz colaboración en la organización de esta TECNIACÚSTICA, placa que fue recogida por la Responsable del
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También el Presidente de la SEA tuvo un emocionado
recuerdo para la persona que durante muchos años ha
desempeñado el cargo de Vicepresidente de la SEA,
Profesor Amando García Rodriguez, aprovechando este
momento para recordar que hace diecinueve años se
celebró la TECNIACUSTICA en Valencia, realizándose en
aquella ocasión una análisis acústico de la Mascleta y
ahora la SEA también quiere rendir un homenaje al Prof.
Amando García Rodríguez, principal promotor de aquel
evento, y dejar constancia con una placa del agradecimiento por su destacada labor como Vicepresidente de
la Sociedad Española de Acústica.
Durante su intervención del Secretario General de la
SEA, Prof. Antonio Calvo-Manzano, hizo pública la decisión de los comités de evaluación que han concedido los
distintos premios y ayudas que la SEA otorga anualmente a jóvenes acústicos. Las ayudas y premios de este año
han sido los siguientes:
– Las Bolsas de para alumnos de los cursos de Postgrado de Acústica para asistir a TECNIACUSTICA
2015 han sido otorgadas a Ramon Fernandez Villegas (UCA), Iván Fonteboa Rodríguez (UVA-ULE),
Javier García López (UGR), Andrea del Carmen
Mena Moreno (UPM) y Alejo Parejo Cote (UGR).
– Otras bolsas de viaje han sido concedidas a Nicolás
Andrés Bastián Monarca, Michael Kohnen, Diego
Mauricio Murillo Gomez, Juan Emilio Noriega Linares, Florian Pausch y Beatriz Sobradillo Benguría.

TECNIACÚSTICA® 2015 Valencia

Además de la conferencia plenaria inaugural, durante
el Congreso se han impartido otras dos conferencias plenarias. La primera de ellas «Advancements in 3D Audio
using Ambisonics» por el Prof. Alois Sontacchi del Institute of Electronic Music and Acoustics de Graz, Austria.
Durante su intervención, el conferenciante hizo una revisión de los fundamentos de Ambisonics y los logros recientes en el software Ambisonic, planeo y decodificación, y la observación y la optimización de las propiedades
perceptivas. También trató de otro campo de gran actualidad de orden superior como es la grabación Ambisonic,
su resolución espacial fundamental frente SNR y el problema de ancho de banda, un nuevo enfoque de filtrado,
y los efectos de masterización espaciales.
– Las Becas SEA para cursar estudios de Postgrado
en Acústica durante el curso 2015-16 han sido
concedidas a Raquel Bailen Marcos (UPV), Raúl
Dominguez Zamora (UCA), Adrian Martinez López
(UGR), Daniel Piñar Talavera (UML), Fernando Valdés Orellana (Univ. Ramón Llull).
– El Premio Andrés Lara para jóvenes investigadores
acústicos ha sido otorgado conjuntamente a Ana
Planells Pérez, por el trabajo titulado «Acústica virtual patrimonial. Aplicación a la auralización del
Misteri d’Elx» y a Xavier Bañuls Juan, por el trabajo
titulado «Conversor Audio-In MIDI-Out en tiempo
real». El premio conlleva una dotación económica
de 2.000 € y la publicación de los trabajos citados
en un próximo número de la Revista de Acústica,
publicación periódica de la SEA.
Terminado el acto inaugural tuvo lugar la primera de las
Conferencias Plenarias que fue dictada por el Profesor
Jorge Patricio del Laboratorio Nacional de Engennharia
Civil de Lisboa que disertó sobre el «Ambiente acústico
de/en la vivienda: Al encuentro de una visión holística». En
su conferencia presentó una reflexión sobre el tema de la
acústica en la vivienda, llamando la atención sobre el hecho de que la acústica ambiental y la acústica de la edificación no son dos realidades separadas, sino que están
estrictamente relacionadas en los aspectos de generación, gestión, control, propagación y percepción de ruido.
Y la sesión de mañana de este primer día del congreso finalizó con una representación teatral con guion de
Francesc Daumal magníficamente interpretada por un
grupo de colegas acústicos que actuaron como actores
ocasionales y que prestaron su mejor hacer para ofrecer
un divertido espectáculo cómico-dramático en el que se
intentaba reproducir una situación jurídico-educativa relativa al ruido comunitario, actuación que fue muy del
agrado de todos los asistentes y largamente aplaudida.
Desde aquí damos nuestra más efusiva felicitación al
Prof. Daumal y a todos los actores ocasionales que intervinieron en la representación.

Y la tercera de las conferencias plenarias corrió a cargo de las Profesoras Doña Alicia Giménez y Doña Rosa
María Cibrian que disertaron sobre la «Conservación y
recuperación del patrimonio sonoro material e inmaterial
de la Comunidad Valenciana». Magistral conferencia que
desarrollaron conjuntamente las dos autoras en un animado dialogo entre ambas. Comenzaron su intervención
diciendo que cuando se habla de conservar el patrimonio
cultural ¿en qué es lo primero que se piensa? En la preservación de la imagen, quizá por la importancia que en
general damos al sentido de la vista, pero el resto de
sentidos también son importantes a la hora de captar la
realidad de dicho patrimonio, y sobre todo como acústicos, es el oído y las sensaciones que nos proporciona
escuchar los diferentes sonidos en los distintos entornos
en que se producen. ¿Cómo suena nuestro patrimonio
cultural valenciano? A esta pregunta queremos responder desde el pasado, el presente y preservarlo para el
futuro. Gracias a las nuevas tecnologías y el avance en la
técnica, la virtualización de todo el patrimonio y las técnicas de auralización permiten que pueda ser archivado en
bases de datos, disfrutarlo y tenerlo a disposición general
y por supuesto conocer como suena.
Durante los tres días del congreso han asistido 249
congresistas, se han presentado 223 comunicaciones de
465 autores, distribuidas en 20 Sesiones Estructuradas
y desarrolladas en seis salas simultáneamente.
El texto de todas las conferencias y comunicaciones
presentadas en el congreso se recoge en la Publicación
Oficial del Congreso en versión digital que se encuentra
en la WEB de la SEA:
http://www.sea-acustica.es/fileadmin/Valencia15/Publicacion%20Oficial%20Congreso.pdf.
El acto de clausura estuvo presidido por el Vice-Presidente de la SEA Prof. Salvador Santiago Páez, acompañado por el representante de la SPA, Prof. Jorge Fradique, la Profesora de la UPV Alicia Giménez, la Profesora
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de la Universidad de Valencia, Rosa María Cibrian y el
Secretario General de la SEA, Prof. Antonio Calvo-Manzano. Al final del Acto de Clausura el Profesor Jorge Patricio hizo la presentación de los dos próximos eventos
acústicos más importantes. El Primero, el EuroRegio
2016, que se desarrollará en Porto, Portugal, del 13 al 15
de junio de 2016. Este EuroRegio incluye EAA Summer
School on Acoustics que tendrá lugar los días anteriores
(11 y 12 de junio), el 9º Congreso Ibérico de Acústica y el
47º Congreso Español de Acústica (TECNIACUSTICA’16);
y el segundo, el 22º Congreso Internacional de Acústica
–ICA 2016– que tendrá lugar en la ciudad de Buenos Aires del 5 al 9 de septiembre de 2016.
Como en ocasiones anteriores, se desarrolló en paralelo la Exposición de Productos y Servicios en Acústica y
Vibraciones – EXPOACUSTICA -, exposición en la que
participaron:
– AMC Mecanocaucho
– Álava Ingenieros
– Audiotec Ingeniería Acústica
– Brüel & Kjær Ibérica
– Cesva Instruments
– Datakustik GmbH
– Rockwool Peninsular
– Saint-Gobain
– Sound of Numbers
– Svantek España

La tradicional cena del Congreso comenzó con un
bonito espectáculo a cargo de la Muixeranga de Cullera
y a los postres de la cena se sortearon los obsequios
que entidades y empresas donaron para este acto: AAICA, Álava Ingenieros, Audiotec, Bruel & Kjaer, Cesva,
Datakustik, PdAudio, Rockwool, URSA, Universidad
Politécnica de Valencia, Universidad de Valladolid,
Ayuntamiento de Valencia, SEA y SPA. A todas ellas se
les agradece sus aportaciones que permiten mantener
durante este acto momentos divertidos y de gran expectación.
Después de la cena hubo un fin de fiesta que contó
con la intervención del Grupo Tukupá, liderado nuestro
compañero en las tareas acústicas Javier Redondo, que
ofreció un programa de música de Rock; comenzó con
obras de rock sinfónico y poco a poco fue introduciendo
obras del más puro rock. Agradecemos a Javier el habernos ofrecido este recital musical que fue muy aplaudido
y alabado por los asistentes que llenaban el recinto.
En paralelo con el Congreso se desarrolló el día 22 de
octubre el Simposio Europeo sobre Acústica Virtual y
Ambisonics, simposio satélite de TECNIACUSTICA 2015,
con el patrocinio institucional del Asociación Europea de
Acústica (EAA) y la Comisión Internacional de Acústica
(ICA). El patrocinio de la ICA se ha aplicado a Becas para
jóvenes acústicos que actualmente residen fuera de España y Portugal.

Los actos sociales del Congreso contaron, por una
parte, con la magnífica actuación del Organista Arturo
Barba que ofreció un magistral concierto en el Órgano de
la Iglesia de la Compañía de Jesús de Valencia, con un
programa que incluía en la primera parte obras de organistas valencianos del siglo XVIII y una obra del gran
compositor alicantino Oscar Esplá. La segunda parte la
dedicó a J.S. Bach y a F. Liszt con una obra en honor a
Bach. Fue un gran placer volver a escuchar a Arturo y
esperamos en el futuro poder seguir disfrutando de sus
excelentes interpretaciones.
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El simposio, que se desarrolló en dos sesiones y
contó con la presencia de unos 50 participantes; incluyó en la sesión de la mañana, después de la apertura
oficial, la ponencia invitada a cargo Jerzy Wiciak y Pawel
Malecki del Department of Mechanics and Vibroacoustics de la University of Science and Technology de
Krakovia, Polonia, que disertaron sobre «Unique ambisonic sounds of the oldest forest in europe and the problem of silence recording». Tras esta ponencia invitada
se sucedieron 14 comunicaciones relacionas con el
tema del simposio.
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Nonlinear Acoustic Waves
in Complex Media
Tribunal:
Enrique Riera (CSIC, España),
Germán de Valcárcel (Universidad de Valencia),
Georgios Theocharis (CNRS,
Francia)

Resumen:
La Naturaleza es no lineal. La descripción lineal de los fenómenos físicos es de gran utilidad para explicar
nuestras observaciones con modelos
matemáticos simples, pero éstos sólo
son precisos en un limitado rango de
validez. En el caso de ondas acústicas de alta intensidad, los modelos
lineales obvian un amplio rango de
fenómenos físicos que son necesarios para describir con precisión las
ondas de gran amplitud, pero además son necesarios para explicar
otros procesos más exóticos e indispensables para desarrollar nuevas
aplicaciones basadas en propagación
no lineal. En esta Tesis, estudiamos
las interacciones entre no linealidad y
otros procesos complejos como atenuación no-clásica, dispersión anisotrópica y periodicidad, y difracción en
configuraciones específicas.
En primer lugar, presentamos ondas de deformación en una cadena
de cationes acoplados por potenciales realísticas. Aquí, las interacciones
no lineales entre iones, producen la
conformación de kinks supersónicos.
Estas dislocaciones localizadas intrínsecamente no lineales viajan por la red
largas distancias sin variar sus propiedades, y pueden explicar la formación
de trazas en minerales como la mica.
Aumentando la escala del problema,
estudiamos los procesos acústicos no
lineales en medios multicapa. La rica
dinámica de estos medios está caracterizada por la fuerte dispersión debido a la periodicidad del sistema. Aquí,
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difracción limitada empleando rejillas de difracción axisimétricas. Por
último, demostramos la generación
de haces de Bessel de orden superior mediante estructuras en espiral.
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estudiamos los procesos de generación de harmónicos, mostrando como
modificando la estructura podemos
potenciar, minimizar, o simplemente
modificar artificialmente la transferencia de energía entre las componentes
espectrales, y de esta manera controlar la dinámica de las ondas y solitones
en el interior de la estructura.
En la segunda parte, incluimos
difracción y analizamos cuatro tipos
de haces singulares. En primer lugar, analizamos haces ultrasónicos
no lineales en cristales de sonido
bidimensionales. En este sistema,
las propiedades de anisotropía del
medio son ajustadas para obtener la
auto-colimación simultánea del primer y segundo harmónico. Así, se
obtiene la propagación no difractiva
para las dos componentes. En segundo lugar, presentamos haces de

En la última parte, estudiamos la
competición entre no linealidad y la
atenuación y dispersión observable en
medios biológicos en el contexto de
las aplicaciones de biomédicas de los
ultrasonidos. En primer lugar desarrollamos un nuevo método computacional para la dependencia frecuencial en
forma de ley de potencia de la absorción característica de los tejidos blandos. Este método en dominio temporal es usado posteriormente para
revisar los procesos básicos no lineales prestando especial interés en el
paper de la dispersión del tejido. Por
último, la resolución de las ecuaciones
constitutivas nos permite abordar la
descripción no lineal de la fuerza de
radiación acústica producida en tejidos biológicos, y las implicaciones
existentes con la deposición de energía y transferencia de momento para
ondas ultrasónicas de alta intensidad.
El amplio abanico de procesos
no lineales analizados en esta tesis
contribuye a una mejor comprensión de la dinámica de las ondas
acústicas de alta intensidad en medios complejos, donde las implicaciones existentes en cuanto a la
mejora de sus aplicaciones prácticas son puestas de manifiesto.
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Abstract:
Nature is nonlinear. The linear description of physical phenomena is useful for explain observations with the
simplest mathematical models, but they are only accurate for a limited range of input values. In the case of intense
acoustics waves, linear models obviate a wide range of physical phenomena that are necessary for accurately
describe such high-amplitude waves, indispensable for explain other exotic acoustic waves and mandatory for
developing new applied techniques based on nonlinear processes. In this Thesis we study the interactions between
nonlinearity and other basic wave phenomena such as non-classical attenuation, anisotropic dispersion and periodicity, and diffraction in specific configurations.
First, we present intense strain waves in a chain of cations coupled by realistic interatomic potentials. Here, the
nonlinear ionic interactions and lattice dispersion lead to the formation of supersonic kinks. These intrinsicallynonlinear localized dislocations travel long distances without changing its properties and explain the formation of
dark traces in mica crystals. Then, we analyze nonlinear wave processes in a system composed of multilayered
acoustic media. The rich nonlinear dynamics of this system is characterized by its strong dispersion. Here, harmonic generation processes and the relation with its band structure are presented, showing that the nonlinear
processes can be enhanced, strongly minimized or simply modified by tuning the layer parameters. In this way, we
show how the dynamics of intense monochromatic waves and acoustic solitons can be controlled by artificial
layered materials.
In a second part, we include diffraction and analyze four types of singular beams. First, we study nonlinear
beams in two dimensional sonic crystals. In this system, the inclusion of anisotropic dispersion is tuned for obtain
simultaneous self-collimation for fundamental and second harmonic beams. The conditions for optimal second
harmonic generation are presented. Secondly, we present limited diffraction beam generation using equispaced
axisymmetric diffraction gratings. The obtained beams are truncated version of zero-th order Bessel beams.
Third, the grating spacing can be modified to achieve focusing, where the generated nonlinear beams presents
high gain, around 30 dB, with a focal width which is between the diffraction limit and the sub-wavelength regime,
but with its characteristic high amplitude side lobes strongly reduced. Finally, we observe that waves diffracted by
spiral-shaped gratings generate high-order Bessel beams, conforming nonlinear acoustic vortex. The conditions
to obtain arbitrary-order Bessel beams by these passive elements are presented. Finally, the interplay of nonlinearity and attenuation in biological media is studied in the context of medical ultrasound. First, a numerical method is
developed. The method solves the constitutive relations for nonlinear acoustics and the frequency power law attenuation of biological media is modeled as a sum of relaxation processes. A new technique for reducing numerical dispersion based on artificial relaxation is included. Second, this method is used to study the harmonic
balance as a function of the power law, showing the role of weak dispersion and its impact on the efficiency of the
harmonic generation in soft-tissues. Finally, the study concerns the nonlinear behavior of acoustic radiation forces
in frequency power law attenuation media. We present how the interplay between nonlinearity and the specific
frequency power law of biological media can modify the value for acoustic radiation forces. The relation of the
nonlinear acoustic radiation force with thermal effects are also discussed.
The broad range of nonlinear processes analyzed in this Thesis contributes to understanding the behavior of
intense acoustic waves traveling through complex media, while its implications for enhancing existent applied
acoustics techniques are presented.
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Transmission, Reflection and Absorption
in Sonic and Phononic Crystals
Tribunal:
Vincent Tournat (Université Du
Maine, LAUM France)
Olivier Richoux (Université Du
Maine, LAUM France)
Francisco Camarena Femenía
(Universidad Politécnica de Valencia)

Resumen:
Los cristales fonónicos son materiales artificiales formados por una
disposición periódica de inclusiones
embebidas en un medio, pudiendo
ambos ser de carácter sólido o fluido. Controlando la geometría y el
contraste de impedancias entre los
materiales constituyentes se pueden
controlar las propiedades dispersivas
de las ondas, dando lugar a una
enorme variedad de fenómenos fundamentales interesantes en el contexto de la propagación de ondas.
Cuando una onda propagante se
encuentra un medio con diferentes
propiedades físicas puede ser transmitida y reflejada, en medios sin pérdidas, pero también absorbida, si la
disipación es tenida en cuenta. Estos
fenómenos fundamentales han sido
explicados tradicionalmente en el
contexto de medios homogéneos,
pero en los últimos años también
han sido objeto de un interés creciente en el contexto de estructuras
periódicas. La presente tesis está
dedicada al estudio de diferentes
efectos presentes en cristales sónicos y fonónicos relacionados con la
transmisión, reflexión y absorción de
ondas, así como el desarrollo de una
técnica para la caracterización de
sus propiedades dispersivas, descritas por la estructura de bandas.
En primer lugar, se estudia el control de la propagación de ondas en
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transmisión en sistemas conservativos. Específicamente, nuestro interés
se centra en mostrar cómo los cristales sónicos son capaces de modificar
la dispersión espacial de las ondas
propagantes, dando lugar al control
del ensanchamiento de haces de sonido, característico de la difracción.
Haciendo uso de las curvas de dispersión espacial extraídas del análisis
de la estructura de bandas, se predice primero la difracción nula y negativa de ondas a frecuencias cercanas
al borde de la banda, resultando en la
colimación y focalización de haces
acústicos en el interior y detrás de un
cristal sónico 3D, y posteriormente se
demuestra mediante medidas experimentales. La eficiencia de focaliza-

ción de un cristal sónico 3D está limitada debido a las múltiples reflexiones
existentes en el interior del cristal,
característico del régimen difractivo.
Para superar esta limitación se consideran estructuras axisimétricas trabajando en el régimen de longitud de
onda larga, como lentes de gradiente
de índice. En este régimen, las reflexiones internas se reducen fuertemente y, en configuración axisimétrica, la adaptación de simetría con
fuentes acústicas radiando haces de
sonido incrementa la eficiencia drásticamente. Además, la teoría de homogenización puede ser empleada
para modelar la estructura como un
medio efectivo con propiedades físicas efectivas, permitiendo el estudio
del frente de ondas en términos refractivos. Se mostrará el modelado,
diseño y caracterización de un dispositivo de focalización eficiente basado
en los conceptos anteriores.
Considérese ahora una estructura periódica en la que uno de los parámetros de la red, sea el paso de
red o el factor de llenado, cambia
gradualmente a lo largo de la dirección de propagación. Los cristales
chirp representan este concepto y
son empleados aquí para demostrar
un mecanismo novedoso de incremento de la intensidad de la onda
sonora basado en un fenómeno conocido como reflexión «suave». Este
incremento está relacionado con una
ralentización progresiva de la onda
conforme se propaga a través del
material, asociado con la velocidad
de grupo de la relación de dispersión
local en los planos del cristal. Un modelo basado en la teoría de modos
acoplados es propuesto para predecir e interpretar este efecto.
Se observan dos fenómenos diferentes al considerar pérdidas en
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estructuras periódicas. Por un lado,
si se considera la propagación de
ondas sonoras en un array periódico de capas absorbentes, cuyo
frente de ondas es paralelo a los
planos del cristal, se produce una
reducción anómala en la absorción
combinada con un incremento simultáneo de la reflexión y transmisión a las frecuencias de Bragg, de
forma contraria a la habitual reducción de la transmisión, característica
de sistemas periódicos conservativos a estas frecuencias. En el caso
de la misma estructura laminada en
la que se cubre uno de sus lados
mediante un reflector rígido, la inci-

dencia de ondas sonoras desde un
medio homogéneo, cuyo frente de
ondas es perpendicular a los planos
del cristal, produce un gran incremento de la fuerza de interacción.
Dicho de otra forma, el tiempo de
retardo de las ondas sonoras en el
interior del sistema periódico aumenta considerablemente, resultando en un incremento de la absorción
en un rango amplio de frecuencias.
Por último, se presenta una nueva metodología para el cálculo de
estructuras de bandas en medios
elásticos. Empleando el método de
los elementos finitos en dominio

temporal, se considera una celda
unidad aplicando condiciones de
contorno periódicas (Bloch) dependientes del espacio y el tiempo. Mediante una una señal de banda ancha se excitan los modos de Bloch
permitidos por la estructura periódica y, mediante el análisis de las señales temporales registradas, así
como el barrido del vector de onda
de Bloch a lo largo de la zona de
Brillouin, se detectan los modos de
Bloch y obtener la relación de dispersion del sistema. El método
computacional es caracterizado en
términos de su precisión, convergencia y tiempo de computación.

Abstract:
Phononic crystals are artificial materials formed by a periodic arrangement of inclusions embedded into a host
medium, where each of them can be solid or fluid. By controlling the geometry and the impedance contrast of its
constituent materials, one can control the dispersive properties of waves, giving rise to a huge variety of interesting
and fundamental phenomena in the context of wave propagation. When a propagating wave encounters a medium with different physical properties it can be transmitted and reflected in lossless media, but also absorbed if
dissipation is taken into account. These fundamental phenomena have been classically explained in the context
of homogeneous media, but it has been a subject of increasing interest in the context of periodic structures in
recent years as well. This thesis is devoted to the study of different effects found in sonic and phononic crystals
associated with transmission, reflection and absorption of waves, as well as the development of a technique for
the characterization of its dispersive properties, described by the band structure.
We start discussing the control of wave propagation in transmission in conservative systems. Specifically, our
interest is to show how sonic crystals can modify the spatial dispersion of propagating waves leading to control the
diffractive broadening of sound beams. Making use of the spatial dispersion curves extracted from the analysis of the
band structure, we first predict zero and negative diffraction of waves at frequencies close to the band-edge, resulting in collimation and focusing of sound beams in and behind a 3D sonic crystal, and later demonstrate it through
experimental measurements. The focusing efficiency of a 3D sonic crystal is limited due to the strong scattering inside
the crystal, characteristic of the diffraction regime. To overcome this limitation we consider axisymmetric structures
working in the long wavelength regime, as a gradient index lens. In this regime, the scattering is strongly reduced
and, in an axisymmetric configuration, the symmetry matching with acoustic sources radiating sound beams increase
its efficiency dramatically. Moreover, the homogenization theory can be used to model the structure as an effective
medium with effective physical properties, allowing the study of the wave front profile in terms of refraction. We will
show the model, design and characterization of an efficient focusing device based on these concepts.
Consider now a periodic structure in which one of the parameters of the lattice, such as the lattice constant or
the filling fraction, gradually changes along the propagation direction. Chirped crystals represent this concept and
are used here to demonstrate a novel mechanism of sound wave enhancement based on a phenomenon known
as ”soft” reflection. The enhancement is related to a progressive slowing down of the wave as it propagates along
the material, which is associated with the group velocity of the local dispersion relation at the planes of the crystal.
A model based on the coupled mode theory is proposed to predict and interpret this effect.
Two different phenomena are observed here when dealing with dissipation in periodic structures. On one hand,
when considering the propagation of in-plane sound waves in a periodic array of absorbing layers, an anomalous
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decrease in the absorption, combined with a simultaneous increase of reflection and transmission at Bragg frequencies is observed, in contrast to the usual decrease of transmission, characteristic in conservative periodic
systems at these frequencies. For a similar layered media, backed now by a rigid reflector, out-of-plane waves
impinging the structure from a homogeneous medium will increase dramatically the interaction strength. In other
words, the time delay of sound waves inside the periodic system will be considerably increased resulting in an
enhanced absorption, for a broadband spectral range.
Finally, a new methodology for elastic band structure calculation is presented. Based on the finite-element in
time-domain method, we consider a single unit cell applying Bloch boundary conditions depending on space and
time, and compute the band structure by implementing a time-marching algorithm. A wide-band frequency signal
excites the Bloch modes allowed to vibrate in the periodic structure and, by analyzing the time-history data, and
spanning the Bloch wave vector along the Brillouin zone, we are able to detect these Bloch modes needed to build
the dispersion relation of the system. The computational method is characterized in terms of accuracy, convergence and computation times.
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Simulación numérica de la transmisión
indirecta estructural y de la transmisión
del ruido de impactos en edificios
Tribunal:

reducción de vibraciones de una
unión en cruz, tomando como referencia las normas EN ISO 10848-1
(2007), EN ISO 10848-4 (2011), EN
ISO 10140-5 (2011) y EN 12354-1
(2000). Se analizaron diferentes espesores, condiciones de excitación
y otros parámetros.

Presidente: Jesús Alba Fernández
Secretario: Ana Isabel Tarrero
Fernández
Vocales: Jaime Ramis Soriano,
María Machimbarrena Gutiérrez,
Juan Miguel Barrigón Morillas

Resumen:
En esta tesis se ha investigado la
aplicación de códigos de cálculo por
el método de los elementos finitos
(FEM) en la simulación numérica de
dos problemas vibroacústicos en edificios: la transmisión indirecta estructural (transmisión por flancos), mediante la determinación del índice de
reducción de vibraciones, y la transmisión del ruido de impactos, mediante
la determinación de la reducción del
nivel de presión del ruido de impactos.
En primer lugar se han analizado
uniones de barras en L. La respuesta vibroacústica obtenida mediante
modelos FEM se ha evaluado mediante la diferencia de nivel de velocidad, como estimación de la transmisión acústica a través de los
elementos. Se ha prestado especial
atención a la información sobre las
mallas y los modos propios de vibración. Además, se ha realizado
un proceso de validación de los re-

Autor:
Jesús Magdaleno Martin
Director:
María Ángeles Martín Bravo
Codirector:
José María García Terán
Exposición:
26 de enero de 2016
Lugar:
Escuela de Ingenierías Industriales.
Universidad de Valladolid
e-mail:
jesus.magdaleno@uva.es
sultados, incluyendo análisis de
convergencia y medidas experimentales.
También se ha analizado la respuesta vibroacústica obtenida mediante modelos FEM en el caso de
placas unidas en L, mediante la diferencia de nivel de velocidad. Se ha
analizado la influencia de diferentes
tipos de geometría, características
del material, mallas y la incorporación de una capa elástica. Los resultados se han validado utilizando medidas experimentales y comparando
diferentes modelos de cálculo.
Se ha estudiado la aplicación del
FEM para el cálculo del índice de
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Por último, se ha analizado la
respuesta al ruido de impactos en
los suelos mediante modelos con
mallas de elementos 2D y de elementos 3D. También se ha estudiado la reducción del nivel de presión
de ruido de impactos mediante modelos de elementos finitos, tomando
como referencia el modelo de ensayo descrito en la norma EN ISO
16251-1 (2015). Se ha utilizado, entre otras, una excitación tipo máquina de martillos normalizada.
El uso de modelos FEM con elementos 2D ha resultado adecuado,
lo que permite abordar problemas
en frecuencias más altas, con menor esfuerzo computacional. El proceso de validación y calibración ha
permitido dar fiabilidad al modelo
FEM adoptado, valorando su diferencia con las medidas experimentales y con otros modelos FEM.
El procedimiento seguido permite realizar estudios sobre los parámetros involucrados en la transmisión vibroacústica sin utilizar de
forma intensiva modelos físicos, que
suelen ser más costosos y lentos.
Además, permite detectar algunos
problemas, antes de construir las
instalaciones de ensayo, y realizar
comprobaciones cruzadas entre los
resultados experimentales y numéricos, para dar mayor fiabilidad a los
mismos.

tesis

Abstract:
This thesis investigates the application of a finite element (FEM) code in two vibroacoustic problems in buildings:
indirect structure-borne transmission, by determining the vibration reduction index, and impact sound transmission, by determining the impact sound pressure level reduction.
Regarding the developments made, it has begun by analyzing simple problems, such as L-junction beams. In
this case, vibroacoustic response using FEM models has been evaluated by determining the velocity level difference between the source element and the receiving element, as an estimation of the acoustic transmission. This
analysis has paid special attention to the information on the finite element mesh and the modes of vibration. In
addition, a validation process of the results has been performed, with convergence analysis and experimental
measurements.
The vibroacoustic response obtained through FEM models has been analyzed, in the case of L-shaped plates,
by determining the velocity level difference between the source plate and the receiving plate. The influence of different types of geometry, material properties, mesh and the incorporation of an elastic layer have been studied.
The results have been validated using experimental measurements and comparing different methods of calculation.
The application of FEM to calculate the vibration reduction index of a vertical cross-junction has also been
studied, with reference to standards EN ISO 10848-1 (2007), EN ISO 10848-4 (2011), EN ISO 10140-5 (2011) and
EN 12354-1 (2000). Different thicknesses, excitation conditions and other parameters were analyzed.
Finally, the impact sound insulation of floors was analyzed by models with 2D and 3D elements. The impact
sound pressure level reduction of a floating floor has also been studied, using FEM, with reference to the test
described by standard EN ISO 16251-1 (2015). A type ISO tapping machine excitation was used, among others.
The use of FEM models with 2D elements probed to be adequate. This eases the analysis at higher frequencies
with less computational effort. The validation and calibration process of the FEM model has increased the reliability of the results, assessing their difference with experimental measurements and other FEM models.
The procedure allows studies on the parameters involved in the vibroacoustic transmission, with a reduced use
of physical models, which are usually more expensive and time consuming. In addition, some problems before
constructing testing facilities can be detected, and cross comparison between experimental and simulation results
leads to an increase in reliability.
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La acústica virtual como
herramienta arqueológica.
Historia y sonido en el Teatro
Principal de Valencia
Tribunal:

medida por el paso del tiempo. Este
estudio histórico pormenorizado del
teatro nos ha permitido seleccionar
cinco momentos en los que sus diferencias morfológicas podrían poner de manifiesto cambios en su
acústica: 1832, 1859, 1928, 1968 y
2015.
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Se han realizado medidas acústicas normalizadas en el teatro y hemos desarrollado modelos informáticos tridimensionales de las cinco
morfologías seleccionadas. El modelo acústico actual ha sido ajustado con las medidas in situ. A partir
de dicho modelo, se han introducido modificaciones volumétricas,
geométricas y de coeficientes de
absorción y/o difusión con objeto de
revertir virtualmente cada una de las
intervenciones arquitectónicas que
ha experimentado la sala teatral,
siempre basándonos en criterios
históricos documentados. Todo ello
nos ha permitido reconstruir la historia sonora del Teatro Principal de
Valencia, pudiendo comparar los
cambios que sus parámetros acústicos han experimentado en sus
más de 180 años de vida.

de prensa, investigación bibliográfica, así como consulta y recopilación
de documentos, planimetría e imágenes (inéditas muchas de ellas)
que han hecho posible la recuperación de la historia del recinto teatral
valenciano, desdibujada en gran

Como colofón a la tesis, se ha
profundizado en el realismo gráfico
del modelo geométrico del Teatro
Principal actual mediante el empleo
de técnicas de texturización y realidad virtual fotorrealística, habiendo
conseguido un modelo que permite
experimentar auralizaciones del Teatro Principal en entornos gráficos
inmersivos (CAVE, ProwerWall, etc.)
que abre la puerta a nuevas líneas
de investigación.

Resumen:
Este trabajo toma el Teatro Principal de Valencia como materia de
estudio y plantea profundizar en el
conocimiento de su historia, arquitectura y acústica. Nuestro objetivo
final ha sido analizar y reconstruir las
condiciones acústicas del teatro en
diversos momentos históricos, aportando con ello una novedosa forma
de acercamiento al patrimonio arquitectónico valenciano. Pretendemos,
además, mostrar la potencialidad de
las actuales herramientas de simulación acústica y auralización para el
estudio de la tipología arquitectónica
teatral más extendida en Europa
desde el siglo XVII: el teatro barroco
a la italiana.
El Teatro Principal de Valencia es
un ejemplo paradigmático de teatro
a la italiana al reunir todas y cada una
de las características formales que
definen esta tipología edilicia. Inaugurado en el año 1832, es el decano
de los teatros valencianos y uno de
los recintos a la italiana en activo más
antiguos de España, anterior incluso
a los proyectos pioneros del Teatro
Real de Madrid (1850) y del Gran
Teatre del Liceu de Barcelona (1847).
Hemos llevado a cabo trabajos
de búsqueda en archivo, vaciados
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Abstract:
This thesis takes the Teatro Principal Valencia as a sample of study and raises questions to deepen the awareness of its history, architecture and acoustics. Our final objective has been to analyse and reconstruct the acoustic conditions of our theatre in different historical moments, providing a new way of approaching the Valencian
architectural heritage with it. In addition to this, we intend to show the potentiality of our current tools of acoustic
simulation and auralisation for the study of the most widely deployed theatrical architectural typology in Europe in
the seventeenth century: Italian baroque theatre.
The Teatro Principal Valencia is a representative example of an Italian-style theatre because of meeting each
and every formal characteristic that define this building typology. Inaugurated in the year 1832, it is the oldest
theatre in Valencia and one of Spain’s oldest Italian-style venues, prior even to pioneer projects of the Teatro Real
de Madrid (1850), and the Gran Teatre del Liceu de Barcelona (1847).
We have carried out archive research data, the screening of press, bibliographical research, as well as document consultation and compilation, planimetry and images (many of them unpublished), which have made the
recovery of the history of the Valencian theatrical venue possible, blurred with the passing of time. This detailed
historical study of our theatre has allowed us to select five moments in which its morphological differences could
manifest changes in its acoustics: 1832, 1859, 1928, 1968, and 2015.
Normalised acoustic measures have been carried out in the Teatro Principal, and we have developed threedimensional computer models of the five selected morphologies. The current acoustic model has been adjusted
with measures on-site. From the aforementioned model, volumetric, geometric measurements and absorption and/
or diffusion coefficients have been introduced with the object of virtually revert each architectural intervention that
our theatre has experienced, always basing ourselves on documented historical criteria. All of this has allowed us
to rebuild the sonic history of the Teatro Principal Valencia, being able to compare the changes that its acoustic
parameters have experienced in more than 180 years of its life.
As a key outcome to this thesis, the geometrical model of the Teatro Principal has been studied thoroughly on
its graphics realism through the use of texturisation techniques and virtual photorealistic rendering, achieving a
model that can experiment on auralisations in immersive graphic environments (CAVE, PowerWall, etc.), opening
the door to new lines of research.
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de la energía lateral (unos 6 JND) y
nivel sonoro lateral final (2 dB) en
cada una de las salas.
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Resumen:

Autor:
Pedro Bustamante Rojas

La tesis doctoral, desarrollada en
el seno del grupo de investigación
TEP-130 del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación, tiene
como objetivo principal caracterizar la
acústica de las principales salas de
concierto de Andalucía. En concreto,
se han analizado nueve salas, entre
teatros y auditorios de la comunidad
autónoma, actualmente en uso, y
que desarrollan un programa musical
en su programación regular. Para ello
se han registrado in situ las respuestas al impulso (RI), con diversas posiciones de la fuente acústica en la
escena, distribuyendo las posiciones
de micrófono en la zona de audiencia. Se han utilizado micrófonos omnidireccionales, con directividad en
figura de ocho y binaurales (simulador de torso). A partir de estas RI se
obtienen los parámetros acústicos
que caracterizan y valoran el campo
sonoro de los recintos. En los espacios dotados con concha acústica las
RI se han obtenido y analizado para
las dos configuraciones: con y sin el
citado equipamiento instalado.

Directores:
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El campo sonoro en cada sala se
ha caracterizado proporcionando y
analizando el comportamiento espectral promedio de cada uno de los
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parámetros acústicos y valorando su
dispersión espacial para cada banda
de octava de interés. Así mismo se
han calculado los valores promedio
espectral de calificación, caracterizando también su dispersión espacial en términos de los respectivos
umbrales diferenciales (JND).
Se ha valorado el efecto de la
concha en el comportamiento del
campo acústico en la zona de audiencia, poniendo de manifiesto que
su presencia supone leves modificaciones de los parámetros de reverberación, ligeras disminuciones de
la calidez, la claridad musical y la
definición y, en general, incrementos
de la fuerza sonora (2 JND), fracción
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En el caso del Teatro de la Maestranza de Sevilla, dado su carácter
multiconfigurable, se ha realizado un
análisis más amplio utilizando técnicas de simulación para las configuraciones que no fue posible medir. Para
ello se parte del modelo calibrado
para la configuración sinfónica inicial
mediante las medidas realizadas in
situ. A partir de él se realizan los cambios oportunos para modelar el comportamiento de la segunda configuración sinfónica y la operística. Los
resultados de este análisis han dado
lugar a un artículo en revista indexada.
También se han realizado encuestas y analizado sus resultados,
ítem por ítem, para cada una de las
salas, estableciendo un procedimiento gráfico que permite comparar visualmente los resultados y poniendo de manifiesto que los
auditorios (Manuel de Falla en Granada y Maestranza en Sevilla) merecen las mejores valoraciones en todos los aspectos encuestados, tanto
por parte de expertos, como del
público asistente a los conciertos.
Tras la caracterización individual,
tanto objetiva (a través de los parámetros acústicos) como perceptiva
(con los resultados de las encuestas), se realiza un análisis global del
conjunto y se indaga en las relaciones entre los resultados de los parámetros acústicos y distintos aspectos de la sensación percibida a
través de las valoraciones de los
encuestados. En este contexto, se
han comparado los valores medidos
con los previstos en cada caso por
el modelo revisado de Barron, poniéndose de manifiesto que el modelo es capaz de predecir, en gene-
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ral, los valores medidos de los
parámetros que presentan una variación con la distancia fuente-receptor (C80, D50, G y Ts) con una precisión aceptable (+2 JND),
especialmente en el caso de que la
concha acústica esté instalada. Se
han obtenido los índices de calificación de Beranek para cada una de
las salas, quedando patente que los
dos auditorios ya citados y el teatro
Villamarta de Jerez alcanzan las mejores calificaciones. En este análisis
de conjunto se ha prestado especial
atención a los parámetros relacionados con la sensación espacial percibida (JLFm, JLLFm, LJm, IACCEm, IACCLm).
Puesto que estos parámetros no
presentan una clara dependencia
con la distancia fuente-receptor, se

ha investigado la posible dependencia con la distancia relativa al eje del
recinto, llegando a conclusiones de
interés en tal sentido, así como con
la variación de la posición de la
fuente en la escena y la presencia o
no de la concha acústica. El análisis
dio lugar a un artículo publicado en
revista indexada. Finalmente se han
analizado y establecido relaciones
sugerentes entre los resultados de
los parámetros objetivos y las valoraciones de los ítems correspondientes de las encuestas, si bien
también ha quedado patente que
algunas de las relaciones previsibles
no se han puesto de manifiesto.
Las conclusiones alcanzadas,
además del interés que pueden
aportar al avance del conocimiento,

pretenden igualmente ser de utilidad
para arquitectos de salas de concierto, tanto de obras de nueva planta
como de reforma o rehabilitación. Se
ha intentado aportar a los profesionales de la arquitectura un conocimiento más amplio sobre el comportamiento acústico de este tipo de
espacios, suministrando datos y herramientas adecuadas para acometer proyectos de arquitectura de este
tipo de espacios culturales. Así mismo, cabe destacar la aportación que
el trabajo supone en el sentido de
ampliar el concepto de patrimonio
arquitectónico, incluyendo los aspectos sonoros como parte del patrimonio inmaterial asociado a estos espacios, especialmente concebidos para
la comunicación sonora.

Abstract:
The main objective of the Ph. D. Thesis, developed within the TEP-130 research group of the Andalusian Research, Development and Innovation Research Plan (Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación), is to
characterize the acoustics of the main concert halls in Andalusia. Specifically, nine rooms, theatres and auditoriums
of the autonomous region have been analysed. These spaces are currently in use and include a music program in
their regular programming. To this end, on-site impulse responses (IRs) have been recorded, by using various
positions of the sound source on the stage, and by distributing microphone positions in the audience area. Omnidirectional microphones, with figure-of-eight directivity and binaural torso simulators are used. Acoustic parameters, which characterize and assess the sound field of the enclosures, are obtained from these IRs. In spaces
equipped with an orchestra shell, the IRs have been obtained and analyzed for the two configurations: with and
without the aforementioned equipment installed.
The sound field in each hall has been characterized by providing and analyzing the average of the spectral
behaviour of each of the acoustic parameters and by assessing its spatial dispersion for each octave band of interest. Likewise, the spectral average values of qualification have been calculated, by also characterizing their
spatial dispersion in terms of the respective Just Noticeable Differences (JND).
The effect of the shell on the behaviour of the acoustic field has been assessed in the audience area, thereby
revealing that its presence produces slight changes in reverberation parameters, slight decreases in warmth, musical clarity and definition, and, overall, that it increases the sound strength (2 JND), the lateral energy fraction
(about 6 JND) and late lateral sound level (2 dB) in each hall.
In the case of the Maestranza theatre of Seville, due to its multi-configurable character, further analysis has
been carried out by using simulation techniques for configurations that were impossible to measure. To this end,
the calibrated symphony model for the initial configuration used in the on-site measurements is taken as the starting point. From this model, the appropriate changes are made to model the behaviour of the second symphonic
and opera configuration. The results of theses analyses have been published in an indexed journal.
Surveys have also been conducted, and analysis of their results, item by item, for each room, has established
a graphic procedure that enables a visual comparison of results. These surveys also demonstrate that the auditoriums (Manuel de Falla in Granada and Maestranza Theatre in Seville) deserve the best ratings in all aspects surveyed, both by experts and by the public attending concerts. After both individual objective characterization
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(through acoustic parameters) and individual perceptive characterization (with survey results), a global analysis is
performed and the relationship between the results of the acoustic parameters and several aspects of the sensation perceived by respondents are researched. In this context, measured values are compared with those provided
in each case by the revised Barron model, revealing that the model is able to predict, in general, those measured
values of the parameters that present a variation with source-receiver distance (C80, D50, G, and Ts) with acceptable
accuracy (+2 JND), especially in the case when the orchestra shell is installed. The Beranek qualification indices
for each hall have been obtained, and it has become evident that the two aforementioned auditoriums and the
Villamarta theatre of Jerez achieve the highest rating. In this whole analysis, particular attention has been paid to
parameters related to the perceived spatial impression (JLFm, JLLFm, LJm, IACCEm, IACCLm). Since these parameters show
no clear dependence on source-receiver distance, the possible dependence on distance relative to the axis of the
enclosure has been investigated, and conclusions of interest in this regard have been drawn. Dependence on the
variance of the position of the source on the stage and on the presence or absence of the orchestra shell has also
been studied. This analysis has been published in an indexed journal.
Finally, indicative relationships between the results of the objective parameters and the valuations of the corresponding items of the surveys have been analyzed and established, although some of the predicted relationships
have not appeared.
The conclusions drawn, in addition to the interest that can contribute towards the advancement of knowledge,
also promise to be useful for architects of concert halls, inasmuch for new design as for renovation and rehabilitation. We have striven to provide professional architects with a broader knowledge of the acoustic behaviour of
these spaces, by providing data and appropriate tools to undertake architectural projects of cultural spaces. In
addition, it is worth underlining the contribution that this work involves in the sense of broadening the concept of
architectural heritage, including the aspects of sound as part of the intangible heritage associated with these spaces, which have been specially designed for the communication of sound.
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Año de publicación: 2016
ISBN: 978-1-4939-3096-8
Sinopsis
− Proporciona información detallada acústica y arquitectónica
de 67 espacios de culto de 12
religiones principales, a partir
de los acústicos que los diseñaron.

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/

Espacios de culto
3 décadas de diseño

− Contribuciones de firmas consultoras y diseñadores de espacios de culto de todo el mundo, con un índice de las firmas
y de localizaciones geográficas.
− Incluye fotografías de alta resolución y representaciones,
dibujos arquitectónicos a página entera, datos científicos y
diseños acústicos comprehensivos y un glosario de la
terminología.
«Espacios de culto,3 décadas
de diseño, es una bella colección de
los trabajos recientes. Es un compendio comprensivo que sobrepasa
de largo las publicaciones anteriores
en este campo, en su profundidad,
diseño e información. Cubre los espacios de culto de las mayores religiones de U.S. debería ser una referencia obligatoria para cualquier
consultor implicado en la arquitectura y acústica de iglesias.»
– Mendel Kleiner, autor de Worship Space Acoustics, Acoustics:
Information and Communication
Series (J. Ross Publishing 2010).
«Todos los implicados en su diseño apreciaran esta presentación
de espacios recientes para culto religioso»
– Leo L. Beranek, autor de Concert Halls and Opera Houses:
Music, Acoustics, and Architecture (Springer-Verlag 2004).

Editores: Bradley, David T.;
Ryherd, Erica E.; Ronsse, Lauren
M (Eds.)
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«A través de descripciones, fotografías, dibujos y datos acústicos,
este libro proporciona información
valiosa sobre los espacios de culto
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existentes diseñados en los últimos
treinta años. Este bien editado libro,
incluyendo el prefacio del editor y
seis excelentes ensayos de gente
puntera dedicada al tema, proporciona valiosa información e ideas sobre
diseño estético, acústico y litúrgico
de espacios de culto para diversas
confesiones y en varios países».
– Robert Coffeen, perteneciente
a R. C. Coffeen, Consultant in
Acoustics LLC, Lawrence,
Kansas.
Este libro lleva al lector a un amplio recorrido a través de Iglesias, sinagogas, mezquitas y otros espacios
de culto diseñados en los 30 últimos
años. Empieza con una serie de ensayos que van desde tópicos tales
como espacios sonoros de lugares
de culto hasta diseño eclesiástico al
comienzo de siglo 21. Se incluyen
perspectivas de arquitecto, diseñador de sonido, director musical y propietario de lugar de culto. El núcleo
del libro presenta el diseño acústico y
arquitectónico de una gran variedad
de lugares de culto. Firmas consultoras, arquitectos y diseñadores de
todo el mundo contribuyen con sus
trabajos recientes, incluyendo diseños, datos acústicos y descripciones
de los espacios. Lleno de bellas fotografías y fascinantes dibujos modernos, este libro debe ser leído por
todo el que este interesado en la arquitectura religiosa, diseño acústico o
actuaciones musicales.

Tratado de Acústica

publicaciones

Autores: Chladni, E.F.F.
La primera traducción global al
inglés de E.F.F. Chladni’s Traité
Editor: Springer
Traducido por: Robert T. Beyer
Año de publicación: 2015
ISBN: 978-3-319-20360-7

trabajo de Von Neumann titulado
Fundamentos Matemáticos de la
Mecánica Cuántica, dedicó 30 años
a traducir tratados y revistas rusas
de física, fue editor de la traducción
inglesa de la Revista Soviética de
Física Teórica y Experimental, y fue
autor de Sonidos de Nuestro Tiempo: Doscientos Años de Acústica.

Sinopsis
− Representa la primera traducción global al inglés de un trabajo muy importante sobre
acústica

Principios de vibraciones
y sonido

− Traducido por un acústico
prominente, antiguo recipiendario de la Medalla de Oro de
la Sociedad Americana de
Acústica
− Además de los experimentos
clásicos con placas de vidrio y
arcos de violín, cubre aspectos de la música, arquitectura
y anatomía de la audición humana y animal
− Dirigido a una amplia audiencia de físicos, acústicos e historiadores de la ciencia
Los experimentos y observaciones de E.F.F. Chladni con sonidos y
vibraciones influyeron profundamente en el desarrollo del campo de la
Acústica. Los famosos diagramas
de Chladni así como otras observaciones están contenidos en Die
Akustik, publicado en alemán en
1802, y en Traité d’Acoustique, una
versión muy ampliada, publicada en
francés en 1809.
Esta es la primera traducción
completa de la traducción francesa,
que utiliza la versión alemana de
1802 como referencia y aclaración.
La traducción estuvo a cargo de
Robert T. Beyer, PhD (1920-2008),
notable acústico, profesor de física
en la Brown University, y Medalla de
Oro de ASA. Junto con muchos
otros proyectos llevados a cabo a lo
largo de su carrera, el Dr. Beyer tradujo del alemán el importantísimo

Autores: Rossing, Thomas;
Fletcher, Neville H.
Editor: Springer
Año de publicación: 2004

por las bases de los movimientos libres y forzados de un oscilador armónico simple (con analogías eléctricas cuando ello es apropiado), pasan
a las vibraciones ven sistemas unidimensionales, como las cuerdas y las
barras, y sistemas bi-dimensionales,
tales como membranas y placas.
La discusión sobre sistemas acoplados incluye acoplamientos fuertes
y débiles y presentan ejemplos mecánicos y eléctricos. El tratamiento
incluye una bastante detallada discusión sobre sistemas no lineales y osciladores auto excitados, así como
una breve explicación del análisis
modal, incluyendo métodos de elementos finitos y prueba modal. La
segunda parte del libro trata de la
propagación del sonido en el aire,
incluyendo la radiación, transmisión,
absorción y difracción. Esta forma de
tratar la radiación cubre las fuentes
puntuales, dipolos, lineales, planas y
otras, con y sin bafles, y la propagación del sonido en varias formas y
clases de tubos, bocinas y otros
componentes acústicos.

Vibroacústica. Volumen1

ISBN: 978-0-387-40556-8
Sinopsis
Principios de vibraciones y sonido
(2ª ed.) es un texto ideal para graduados recientes pues proporciona los
fundamentos necesarios para entender la acústica de recintos y los instrumentos musicales, así como las bases para los científicos y técnicos
interesados en el ruido y las vibraciones. La segunda edición contiene
cuatro nuevos capítulos dedicados
fundamentalmente a las aplicaciones
de los principios acústicos en la vida
cotidiana: micrófonos y otros transductores, salas de conciertos y estudios de grabación, sonido y ruido al
aire libre y sonido bajo el agua.
Rossing y Fletcher presentan la
física de los sistemas mecánicos vibrantes, con énfasis en los modos
de vibración normales. Comenzando

Autores: Nilsson, Anders, Liu,
Bilong
Editor: Springer
Año de publicación: 2015
ISBN: 978-3-662-47806-6
Sinopsis
− Introduce los conceptos básicos y los métodos matemáticos de la Vibro-Acústica
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− Cubre las bases de la vibración, sonido estructural y la
acústica
− Guía a los estudiantes hacia el
sujeto de la vibro-acústica paso
a paso, desde los sistemas
simples de un grado de libertad
hasta los más complejos
− Ilustra las teorías fundamentales con verificaciones de laboratorio y mediciones de campo
− Proporciona problemas para
cada capítulo, con sus soluciones
− Sirve como libro de referencia
para investigadores y texto de
estudio para graduados
Este libro en tres volúmenes proporciona una completa y comprensible presentación de las teorías de
acústica y vibraciones. Diferente de
los libros de texto tradicionales que
tratan con algunos aspectos de problemas de acústica y vibraciones, es
característico de este libro el combinar los dos aspectos conjuntamente.
Además proporciona análisis fundamental y descripciones matemáticas
para varios problemas cruciales de la
vibro-acústica que son bastante útiles
para la reducción del ruido, incluyendo el cómo son excitadas las estructuras, fluye la energía dese un punto
de excitación a una superficie radiante, y finalmente, como una estructura
radia ruido a un fluido circundante. Se
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incluyen en el texto muchos resultados de mediciones lo que lo hacen
interesante e instructivo de leer. Al final de cada capítulo se enumeran
problemas y preguntas, y se dan las
soluciones. Ello ayudará a los lectores
a entender con profundidad los tópicos de la vibro-acústica. El libro será
de interés para cualquiera interesado
en el sonido y las vibraciones, en la
acústica de los vehículos, de los barcos, y del ruido interior en los aviones.
Este es el primer volumen e incluye los siguientes tópicos: sistemas mecánicos con un grado de libertad, el dominio de la frecuencia,
ondas en sólidos, interacción entre
ondas longitudinales y transversales, ecuación general de ondas, atenuación de ondas debida a pérdidas y transmisión a través de
uniones, vibraciones longitudinales y
de flexión de barras y placas finitas.

La tecnología de la
escucha binaural
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Autor: Jens Blauert.
Editor: Springer Verlag
Año de publicación: 2013
ISBN: 978-3-642-37761-7
Sinopsis
Este libro trata de las aplicaciones de los modelos avanzados de
escucha binaural en la tecnología
moderna, con particular referencia
a las siguientes áreas: análisis binaural de los ambientes de escucha, reverberación binaural, valoración de la calidad binaural de
canales de audio, altavoces y espacios para representaciones, codificación perceptiva binaural, análisis binaural de los aparatos
acústicos, sistemas binaurales en
robots, interfaz hombre/máquina
táctil y binaural, previsión de la inteligibilidad de la palabra en recintos y/o en los escenarios «multioradores».
El texto contiene, además, una
introducción a la modelización binaural y una panorámica sobre
las perspectivas futuras en este
sector.
Finalmente, el libro comprende
un sistema en el entorno MATLAB
que permite al lector construir sus
propios modelos binaurales específicos.

R

Soluciones Vibroacústicas

Vibroacústica
Control
Abat Marcet 14-43
08173 Sant Cugat (Barcelona)
Tel. 93 583 61 08 Fax 93 675 58 90
vibcon@vibcon.es

www.vibcon.es

Aislamiento

Software Avanzado de
Predicción de Ruido Ambiental

CadnaA es el software líder para el cálculo, análisis, presentación y predicción
de ruido ambiental

Noticias CadnaA 2016
Nuevos formatos de importación tales como
Open Street Maps (*.osm) y SketchUp (*.skp)
Nuevas opciones de apariencia para objetos
en 2D y 3D
Cree su propia librería predefinida de tareas
automatizadas y aplíquelas directamente a
cu proyecto
Aplique configuraciones de cálculo distintas
a cada variante independientemente
Calcule la nivel horario más ruidoso a partir
del perfil de emisión horario de los emisores
industriales
Para más información visite nuestra página web www.datakustik.com
o contáctenos en spain@datakustik.com

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

Esta revista está dirigida a los técnicos y prácticos en el campo de la Acústica, ruido y vibraciones, incluyendo
consultores, fabricantes, responsables de normativas y ordenanzas de acústica ambiental, etc., y sus artículos
tratan de cubrir las principales aplicaciones de las tecnologías acústicas.
La revista AiP se puede consultar en los enlaces de la web de la EAA– Fenestra:
• http://euracoustics.org/
• https://www.euracoustics.org/activities/acoustics-in-practice

Issue 5, October 2015

Acoustics
in Practice
International e-Journal of the
European Acoustics Association (EAA)
Issue 5 • October 2015

Summary:
• P. 3: Letter from the Editor.
• P. 5: Automatic Recognition Technique for Construction Noise Sources. Ming Yang, Jian Kang.
• P. 11: Measurements of vibrations and noise from metro trains. Sigmund Olafsena, Arild Brekkea, Atle Stenslanda, Tore Fodnes Killengreena, Delphine Bardb.
• P. 25: Relevance of the bass sounds for acoustic comfort and noise control in rooms. H.V. Fuchs.

• P. 35: The economic valuation of aircraft noise effects:
a critical review of the state of the art. Sanchez Diana,
Berry Bernard.
• P. 45: Understanding amplitude modulation of noise
from wind turbines: causes and mitigation. Matthew
Cand, Andrew Bullmore.
• P. 53: Acoustic discomfort for tertiary-sector employees: issues and means of action for prevention. P. Chevret, J. Chatillon.
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novedades
técnicas
• El software CIS (CESVA Insulation Studio) incorpora la norma UNE EN 16283-1:2015 en
su totalidad:
– Procedimientos por defecto
y de baja frecuencia

GIP (Global Insulation
Package) de CESVA adaptado
a la nueva norma de
aislamiento
La serie de normas ISO 16283 ya
está cambiando la forma de realizar
las mediciones de aislamiento acústico y presenta nuevos retos a todas
las empresas e ingenierías que tenían
incorporada la norma ISO 140 en
sus procedimientos de medida.
CESVA, siguiendo su compromiso de ofrecer equipos fáciles de utilizar, ha adaptado su solución para
la medición de aislamiento GIP (Global Insulation Package) a la norma
UNE EN 16283-1:2015. La actual
solución GIP consta de los siguientes elementos:
• El sonómetro SC420 es clase
1 según IEC 61672-1 e incorpora filtro de corrección para
campo difuso y permite incorporar opciones de analizador
de espectro por 1/3 de octava
y medición de tiempo de reverberación por corte e impulso con parámetros de no linealidad de las caídas.

– 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
• El dispositivo de comunicación inalámbrica BT002 se ha
reducido a la mínima expresión manteniendo la clase 1
(100 m de alcance).
La solución GIP es completamente modular, ampliable y puede
utilizarse con varias fuentes de ruido
y sonómetros simultáneamente. Todos los dispositivos ya llevan incorporada la tecnología de comunicación inalámbrica Bluetooth. CIS,
CMA y el nuevo BT002 son completamente compatibles con Windows 10 y las actualizaciones de
ambos softwares son gratuitas y
están disponibles para ser descar-

gadas en el sitio web de cesva:
www.cesva.com
Actualmente ya está programado el Workshop «Medición del aislamiento a ruido aéreo según ISO
16283-1 con la solución GIP». Más
información en www.cesva.com.

Equipos CESVA de monitoreo
de ruido se instalan en el
Parque natural de Montsant
para valorarlo como ZEPQA
Tras la reciente declaración de la
primera Zona de Especial Protección de la Calidad Acústica
(ZPQA) en el municipio de El Papiol,
el Parque natural de Montsant y los
municipios que la rodean han iniciado los trámites para valorar la posibilidad de convertirse también en
ZEPQA.
Con este objetivo, técnicos del
Servicio de Prevención y Control de
la Contaminación Acústica y Lumínica, han llevado a cabo una campaña de mediciones y monitorización
en continuo en diferentes puntos del
área mencionada. En concreto se
instalaron ininterrumpidamente durante una semana varios sensores
CESVA (TA120) en: Vilella Baixa, Es-

• La fuente sonora FP122 formada por el nuevo AP602 de solo
4,5 kg de peso, ecualizador
gráfico por 1/3 de octava y
mando a distancia y el altavoz
dodecaédrico BP012 con el
que se consiguen 123 dB PWL.
• La nueva máquina de impactos MI006 incorpora con
mando a distancia y opción de
alimentación por batería.
• El software CMA (CESVA
Measuring Assitant) incluye el
procedimiento de medición
por defecto por el método de
posiciones fijas de la norma
UNE EN 16283-1:2015.
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Sensor CESVA TA120.

novedades
técnicas
caladei, Vilella Alta, Higuera, Morera
de Montsant, Cabacés, La Bisbal de
Falset, Cornudella de Montsant,
Margalef y Ulldemolins.
Este estudio permitirá iniciar los
trámites para reconocer la singularidad acústica de este entorno y protegerla de cara al futuro, para que
se mantenga igual de silenciosa y
tranquila, y preservarla así de futuras actividades ruidosas.
Se prevé que estas dos zonas
no sean las únicas y que durante el
2016 se amplíen a otras áreas de
campo o mar abierto de interés natural o incluso en áreas urbanas
como parques, zonas ajardinadas,
interiores de manzanas o espacios
para peatones
Para más información, consulte
la página web: www.cesva.com

Sistema de monitorización de
ruido «Web Monitoring» con
equipos tipo 1, con
aprobación de modelo en
España
Alava Ingenieros y 01dB disponen
del servicio WebMonitoring a 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.

– Coste reducido
– Mantenimiento incluido
– Trigger configurables
– Audio recording
– 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.

Aplicaciones:
– Campaña de medidas de mapas de ruido
– Monitorización de eventos
– Monitorización puntual e industria
– Problemas de ruido en comunidades de vecinos

Álava Ingenieros – Nueva
fuente omnidireccional para
realizar ensayos de
aislamiento según la nueva
norma ISO 16283
Álava presenta la nueva fuente
omnidireccional Lookline, modelo
D203. La solución más compacta

Inconvenientes superados:
– Descarga de datos costosa
(tiempo)
– Horas ingeniero (periodos representativos / Medidas de 24
horas)
– Posibles incidencias técnicas
Ventajas:
revista de acústica | Vol. 47 | N.os 1 y 2
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para realizar ensayos de aislamiento
según normas ISO 16283/ISO 140/
ISO 3382/ISO 354/ DIN 52210/
ASTM E2235/ ASTM E336/ASTM
E90.
Con un peso de tan sólo 10 kg.,
la fuente D203 integra en su interior
el amplificador y el generador de ruido rosa, blanco y sinusoidal. De
esta forma, lo único que tendrá que
transportar es el altavoz y el trípode.
La fuente D203 es compatible
con cualquier sistema de medida de
aislamiento y dispone de control remoto RF.

Principales Características
• Especificaciones de acuerdo a
los estándares ISO 16283,
ISO140, ISO 354, ISO3382 y
DIN 52210.
• Nivel de potencia sonora en
salida continua: Lw: 122 dB
(con ruido rosa, 1/3 octava).
• Altavoces con imanes de neodimio de 130 mm.
• Amplificador de 300W RMS
(600W pico) integrado; disipación de calor muy baja (94%
eficiencia).
• Generador de ruido rosa,
blanco y sinusoidal integrado
en el altavoz.
• Control remoto RF con 16 funciones para control total de la
fuente.
• Peso de la fuente 10 kg.
• Incluye hard-case, soporte
para suelo y asa de transporte.
• Trípode telescópico regulable
de 3 kg de peso.
• Certificados de conformidad
ISO, EMC y CE incluidos.
Para más información visitar
nuestra página web – Fuentes Lookline
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Álava Ingenieros presenta el
Sonómetro y Monitor de
ruido 01dB DUO con
Aprobación de Modelo en
España
Sonómetro + Monitor de
ruido = DUO
Nuestro socio tecnológico 01dB
ha puesto todo su know-how en el
desarrollo del nuevo DUO, incluyendo nuevas y únicas características y
funciones.
Las características principales
son:
• Equipo y micrófono a prueba
de agua - IP55
• Descarga automática de los
datos de medidas

El DUO ya está homologado en
España. El proceso de homologación se ha llevado a cabo en el Centro Español de Metrología (CEM).
Para más información, consulte
la página web: www.alavaingenieros.
com

• GPS integrado para identificación de la localización del
equipo
• Grabación audio y Audio
Streaming (posibilidad de escuchar en tiempo real el audio)
• Permite 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.
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.
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).
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ROCKFON presenta sus
paneles para techos más
blancos
Tras años de investigación y
pruebas, ROCKFON ha
creado sus paneles para
techo más blancos hasta la
fecha.
La multinacional danesa, especializada en soluciones de aislamiento con lana de roca, lanza este
producto a nivel internacional; ROCKFON® BlankaTM, un techo perfectamente blanco, lo que lo convierte en el techo más blanco hasta
la fecha.

El diseño y prestaciones
hecho realidad
Un techo perfectamente blanco
ha sido siempre el objeto de deseo
de la arquitectura de interiores,
pero, para tenerlo, había que sacri-

novedades
técnicas
Asimismo, son totalmente reciclables.

ficar otras propiedades – hasta ahora. ROCKFON ha hablado con arquitectos, instaladores y propietarios
de inmuebles para saber cómo era
su techo ideal.

Sistema REDAir Woods,
diseño y resistencia, en
estructura de madera

Ahora, ROCKFON ha creado sus
paneles para techo más blancos
hasta el momento, ROCKFON®
BlankaTM.

La respuesta a las
necesidades arquitectónicas
«Para poder ofrecer unos techos
suspendidos aún más avanzados,
preguntamos a nuestros clientes
cuál sería para ellos la mejora definitiva. Los arquitectos nos dijeron que
querían un techo muy blanco y liso
en el que la estética se complementara con unas buenas prestaciones
técnicas de confort acústico y resistencia al fuego. Los instaladores y
propietarios de edificios, en cambio,
hicieron hincapié en la facilidad de
instalación y en la vida útil del producto», explica Anders Juul Thomsen, director general de ROCKFON.
«Cuando escogemos un techo no
deberíamos tener que escoger también entre prestaciones. Por eso decidimos crear un panel que lo tuviera todo.»
Según declaraciones de Anders
Juul Thomsen, director general de
ROCKFON, gracias a su capa de
revestimiento especial, los paneles
para techo ROCKFON® BlankaTM
tienen una superficie no direccional
garantizada que reduce los tiempos
de instalación

Índice de reflexión lumínica
superior al 87%
Estos paneles ultra blancos
ofrecen unas extraordinarias propiedades de reflexión y difusión lumínicas que favorecen al máximo
una distribución uniforme de la luz
natural en las estancias en que se
instalan ofreciendo un índice de reflexión de la luz superior al 87% y
un valor L de 94+, lo que lo convierte en nuestro techo más blanco
hasta la fecha.

Su composición: hasta un
42% de materiales
reciclados
Todos los paneles ROCKFON®
Blanka™ se fabrican conforme a
los estándares de las etiquetas de
Clima Interior de Dinamarca y Finlandia y están compuestos de hasta un 42% de materiales reciclados.

REDAir Woods es el primer sistema completo de fachada ventilada
del mercado que une la libertad de
diseño con las más altas prestaciones en materia de durabilidad, seguridad, confort y eficiencia energética.
ROCKWOOL, fabricante líder de
lana de roca y proveedor de sistemas, lanza un nuevo sistema completo para Fachadas Ventiladas con
estructura de madera, el Sistema
REDAir Woods, que combina la estética del revestimiento exterior
ROCKPANEL con las prestaciones
inigualables que ofrece la lana de
roca; eficiencia energética, protección contra el fuego, confort acústico y durabilidad.
Es un sistema completo de aislamiento continuo, compuesto por
una hoja interior, a la cual se fija a
través de un sistema de anclajes y
estructura de madera, la cara exterior que define el edificio.
La hoja interior se aísla con los
paneles de lana de roca de Doble
Densidad, Ventirock DUO, quedando una cámara de aire ventilada

El resultado ha sido un producto realmente único: revestidos de
una capa de pintura especial que
se utiliza en la industria espacial
norteamericana y con un núcleo
de la lana de roca de alto rendimiento, ROCKFON® ha creado
unos paneles para techo increíblemente duraderos que además son
visiblemente más lisos, blancos y
mates.
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entre estos y la hoja exterior, el revestimiento estético ROCKPANEL.
La cámara de aire junto con el aislamiento asegura la eficiencia y el
confort que aportará la fachada.
Asimismo protegerá de la humedad,
impidiendo la entrada del agua de
lluvia y favoreciendo el balance higrotérmico entre interior y exterior.

Una solución completa
ROCKWOOL subministra todos
los elementos que componen el sistema, desde el aislamiento hasta el
acabado final.
Ser proveedor del sistema completo permite ofrecer a los arquitectos un servicio integral, único interlocutor que ofrece asistencia
técnica y que cuenta con una RED
de Instaladores Recomendados
que garantizan la correcta ejecución en obra.
Además, todos los productos
cuentan con la garantía ROCKWOOL, que confirma el rendimiento y calidad de cada uno de los materiales del Sistema.

Un sistema comprometido
con la sostenibilidad:
calificación A+ en
Certificado BREEAM y BRE

Seguridad en caso de
incendio.
La propagación del fuego en vertical, sobre todo si se trata de una
fachada ventilada, es muy rápida, ya
que en la cámara de aire de la fachada se produce el llamado «efecto chimenea».
El primer paso en la prevención
es definir en la fase de diseño materiales incombustibles que ofrezcan
la máxima protección en caso de
incendio.

Alta resistencia, confort
acústico y durabilidad

Gran libertad de diseño

Gracias a las características de
la lana de roca, materia prima del
aislamiento y revestimiento del Sistema REDAir Woods, garantizan la
resistencia y estabilidad frente a las
inclemencias meteorológicas. Es un
material duradero, que mantiene su
resistencia mecánica y estabilidad
dimensional con el paso de los
años. Además repelen al agua, y su
estructura no capilar evita el desarrollo bacteriano.

El revestimiento exterior ROCKPANEL ofrece múltiples posibilidades estéticas. Cuenta con una gran
variedad de formas, tamaños y colores y combina las ventajas de la
piedra y la madera; dura tanto como
la piedra y puede trabajarse tan fácilmente como la madera, ya que se

El Sistema REDAir Woods presenta un excelente nivel de aislamiento acústico y regula las temperaturas en cualquier época del año,
proporcionando un clima interior
confortable, tanto en invierno como
en verano, y, al tratarse de un sistema de aislamiento continuo, elimina

Gracias al elevado punto de fusión de la lana de roca
ROCKWOOL,1.000ºC aseguran una
gran estabilidad mecánica y no solo
no contribuye a la propagación de
un incendio, sino que frena el avance de las llamas y protege los elementos constructivos, actuando
como barrera contra incendios.

REDAir Woods se compone de
materiales naturales y sostenibles:
lana de roca ROCKWOOL, hecha
de roca volcánica, un recurso procedente de la naturaleza, renovable
y abundante; revestimiento exterior
ROCKPANEL, reconocido por BRE
Global como uno de los materiales
que aporta mejor rendimiento en su
categoría con una clasificación A+;
estructura de madera, un producto
de origen forestal certificado, que
garantiza el uso de productos de
bosques gestionados de manera
sostenible.
El certificado BREEAM otorga al
sistema completo REDAir Woods
con una clasificación A+.
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puede curvar con facilidad. Además, para ajustarse a las necesidades estéticas de cada proyecto,
dispone de perfiles a juego con el
acabado, para resolver uniones y
encuentros y dispone de tres sistemas de fijaciones para el Sistema
REDAir Woods: Oculta, con adhesivo; Semi-oculta, con clavos; y Vista,
con tornillos.
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cualquier puente térmico, evitando
el 30% de las pérdidas térmicas.
Gracias a la ventilación de la cámara, también elimina la aparición
de posibles condensaciones de vapor de agua, evitando el desarrollo
de moho, con sus consecuencias
para la salud, y el deterioro de la
construcción.

ROCKFON lanza INSPIRED BY
YOU: descubriendo la belleza
interior
En el nuevo número de
Inspired by you veremos
cómo utilizan los techos
acústicos los arquitectos
creativos para crear
espacios bellos y elegantes
en proyectos de
rehabilitación y obra nueva
en distintos países
ROCKFON publica en diciembre
de 2015 el tercer número de Inspired By You – la revista de diseño
acústico internacional. A través de
31 proyectos inspiradores en 16
países, esta nueva edición nos
muestra cómo utilizan los techos los
arquitectos visionarios y los convierten en elementos activos de sus diseños para crear espacios sorprendentes con una excelente acústica y
un clima interior confortable.

Soluciones innovadoras
llenas de inspiración
Inspired By You es un escaparate de proyectos de diferentes ciudades del mundo que proponen soluciones innovadoras y, sobre todo,
llenas de inspiración gracias a los
techos y perfiles ROCKFON. La revista nos muestra cómo se puede
conseguir que un edificio destaque
gracias al diseño de techos tanto en
obra nueva como en proyectos de
rehabilitación sostenible. Tanto si
busca inspiración para la construcción o reforma de un gran edificio
como soluciones prácticas a de-

mandas específicas, como resistencia a la humedad, estándares de
higiene o resistencia a los impactos.

Diferentes ejemplos para
cubrir cada una de las
necesidades
En las siete secciones que ofrece la revista se encuentran ejemplos
inspiradores de cómo utilizar techos
con una elevada reflexión de la luz
para realzar espacios amplios y orgánicos en oficinas de planta abierta
y vestíbulos, o de cómo una isla o
un techo de color puede ayudar a
dar un aspecto único a una tienda o
establecimiento comercial.

Las siete secciones
INSPIRED BY YOU
– Diseños excepcionales: los
diseños centran su atención
en cada pequeño detalle buscando la excelencia.
– Metamorfosis internas: las
reformas revelan el auténtico
potencial y la belleza de cualquier espacio, transportando
al edificio del pasado al futuro.
– Creando confort: cada vez
más se buscan soluciones
sostenibles de construcción
sin perder el confort.

– Acústica inteligente: sin
duda, el rendimiento acústico
es lo que marca un buen edificio. En función de la dimensión y el número de personas
marcará la complejidad del
proyecto.
– Unos cuidados bien pensados: utilizaremos nuevas distribuciones, nuevos colores y
materiales para crear un entorno más confortable.
– Abierto a los negocios: el
espacio de trabajo físico debe
adaptarse continuamente y
desafiar las ideas convencionales.
– Mucho más que una tienda: se busca conseguir un
entorno sensorial que los comercios digitales no pueden
ofrecer.
Entre los diferentes proyectos
que mostramos en el documento
encontramos la Sede Central de
Novo Nordisk, Dinamarca, el concesionario de coches Mercedes-Benz
de Polonia, Duda cars, La Piscina
Arts et Vie en Francia así como la
pista de Hockey hielo en Bielorrusia
entre muchos otros. Toda una seria
de grandes proyectos que definen la
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filosofía de calidad y diseño ROCKFON.

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.

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

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.

metro 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.

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.
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.

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. Haga clic en los siguientes
enlaces para saber más sobre Noise
Sentinel – On Demand o contacte
con su oficina local de Brüel & Kjær.

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:

Simulador cabeza torso
(HATS)

• Ser mucho más ágil
• Reducir riesgos financieros
• Aumentar las oportunidades
de su negocio
Realice de forma simple su pedido online. Registre su propio sonó-
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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)
Diseñadas como réplica del oído
humano, las nuevas pinnas (Tipos
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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
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.

Medida de vibraciones en
vehículos
Nuevo acelerómetro triaxial
de carga con un solo cable
de conexión, ideal para
ensayos de alta temperatura
en powertrain

novedades
técnicas
Con el fin de facilitar la medida
de vibraciones triaxiales en la industria del automóvil, Brüel & Kjaer ha
diseñado un nuevo acelerómetro de
carga, el modelo 4527-C, que simplifica los ensayos en puntos con
elevadas temperaturas.
El 4527‐C usa un solo cable
para los tres canales de medida,
simplificando notablemente la preparación de la prueba. Puede utilizarse en puntos con temperaturas de hasta +230°C, por lo que
resulta perfecto en aquellas aplicaciones donde es habitual encontrar estos valores, por ejemplo, en motores, powertrain,
sistemas de escape o elementos
de turbinas de gas.
Además, como es muy pequeño y ligero, puede colocarse en lugares donde hasta ahora solo había
espacio para un acelerómetro monoaxial, como por ejemplo, los puntos de apoyo del motor o el sistema
de escape.

Tanto el conector como el cable
de conexión han sido diseñados
para disminuir el ruido triboeléctrico
y así aprovechar al máximo la dinámica de la medida, lo que contribuye a obtener resultados con una
fiabilidad óptima.
El 4527‐C está fabricado en titanio y dispone de un único conector
tipo Microtech de 4 vías. Puede
montarse de varias formas, por
ejemplo mediante bases aisladas, o
bien mediante una base roscada
M3 combinada o no con algún adhesivo.

Configuración rápida de
transductores: NUEVA APP Y
CÓDIGO BARRAS 2D
Configuración rápida de
transductores con la nueva
app y los códigos de
barras 2D
A partir de ahora, los ingenieros
van a poder configurar los transductores de los sistemas de adquisición
de una forma mucho más simple y
segura gracias al nuevo concepto
de configuración a través de
smartphone de Brüel & Kjær.
A la hora de hacer un ensayo,
cuando los sensores ya están colocados en el objeto de medida, ya
sea un automóvil o un componente
de un avión, la tarea de vincular los
sensores con el software puede llegar a ser realmente laboriosa. Normalmente, el operador tiene que
identificar cada transductor y seguir
el cableado hasta el equipo de adquisición antes de añadir la información sobre su alineación y localización.
Estas labores suelen ser lentas y
confusas, ya que es fácil equivocarse con un transductor y provocar
errores en alguna de las entradas.
La nueva app Transducer Smart Setup de Brüel & Kjær agiliza este proceso, elimina completamente la necesidad de rastrear el cableado y
reduce drásticamente los errores
potenciales.

ción, se encarga de sincronizar automáticamente toda esta información con el software de adquisición.
Así, da igual que un transductor
esté conectado a una u otra entrada. Con un ensayo modal de 100
canales de medida, esta funcionalidad puede ahorrar muchas horas
de trabajo.
Esta app funciona mejor con
acelerómetros y micrófonos que dispongan de códigos de datos matriciales (es decir, los ya familiares «códigos QR»). Un algoritmo patentado
detecta automáticamente la orientación del acelerómetro. Si el transductor no dispone de este código,
la app trabaja de forma semi-automática con los datos de alineación y
localización, ahorrando tiempo y reduciendo las tareas en comparación
con los procedimientos tradicionales, evitando la necesidad de rastrear el cableado.
Todos los acelerómetros y micrófonos de Brüel & Kjær vendrán
próximamente con este código de
serie.
El código QR también proporciona un acceso inmediato a los detalles técnicos del transductor, tales
como las especificaciones y los datos de calibración, cuando se escanea con cualquier lector de código
2D.
Puede ver más información sobre este sistema de Brüel & Kjær en:
www.bksv.es/smartXDsetup.

Apuntar, disparar y medir
Una nueva cámara acústica
que muestra mapas
acústicos en tiempo real
La aplicación escanea el transductor utilizando la cámara de su
smartphone, reconociendo el modelo de acelerómetro, su localización y su orientación (Componente,
Nodo y Dirección DOF). A continua-

A partir de ahora, localizar el origen de las distintas fuentes de ruido
en cabinas de aviones o de automóviles es mucho más sencillo gracias
a la nueva Cámara Acústica PULSE
Reflex de Brüel & Kjær.
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Los crujidos, zumbidos o fugas
acústicas dentro de un automóvil son
pequeños efectos que pueden convertirse en grandes problemas, resultando irritantes y afectando negativamente a la calidad del sonido
percibido dentro de un habitáculo.
Además, los sonidos leves se desarrollan y cambian con el tiempo, y por
eso los ingenieros deben localizarlos
y eliminarlos completamente. Y si hablamos de ensayos en vuelo, su elevado coste obliga a que las tareas de
identificación sean realmente rápidas.
La cámara acústica de Brüel &
Kjær es un kit completo capaz de
identificar fuentes de ruido en tiempo real, incluyendo grabación de
señal, que ha sido diseñado para
arrancar y comenzar a medir en 20
segundos. Es muy sencillo de usar y
puede trabajar incluso con eventos
no estacionarios, típicos en cabinas
de avión y vehículos de pasajeros.
La cámara acústica muestra un
mapa sonoro instantáneo del objeto
que está enfocando, en el dispositivo tablet incorporado. Este mapa se
superpone a la imagen en tiempo
real del objeto. Los contornos en
color representan la cantidad de sonido, por lo cual resulta un método
muy intuitivo y de gran utilidad, ya
que un buen mapa permite clasificar
las distintas fuentes de ruido en orden de importancia.

o un video por medio de la cámara
incorporada, con el fin de poder explicar y referenciar posteriormente
los resultados obtenidos.
Las señales grabadas se pueden
exportar para su posterior procesado para, por ejemplo, analizar transitorios en detalle.

¿Cómo testar teléfonos para
entornos ruidosos?
Brüel & Kjaer investiga los
diferentes métodos de
simulación usados para
garantizar en nivel de
prestaciones de los nuevos
teléfonos
Tanto caminando por la calle
como utilizando el manos libres, los
usuarios de teléfonos esperan una
trasmisión de la voz clara.
Los sofisticados procesados de
señal realzan la voz humana por encima del ruido de fondo, y como
existen diferentes métodos para
comprobar esta capacidad, los fabricantes no siempre pueden estar
seguros del mejor método para evaluar sus productos.
Para elegir la mejor solución,
Brüel & Kjaer llevó a cabo una comparación de métodos, cinco métodos para la reproducción del ruido
de fondo, incluyendo ETSI EG 202
396-1, ambisonic, método de matriz
inversa, ETSI TS 103 224, y método
de matriz inversa optimizado para
un dispositivo específico.

dispositivo en prueba y con los oídos de un simulador cabeza-torso
(HATS). Un experimento de audición
evaluó la calidad de los sonidos percibido en los puntos donde los dispositivos de telecomunicación deberían estar típicamente ubicados,
alrededor de la cabeza.
Tras el experimento, el método de
matriz inversa (optimizada para posiciones específicas del micrófono) demostró ser el mejor, tanto en el análisis objetivo como en el subjetivo.
Artículo completo disponible en
la Web de Brüel & Kjaer:
http://www.bksv.es/Home/NewsEvents/News/Spain/MultipleLoudspeakers.aspx?src=fnt
Para más información, consulte
la página web: www.bksv.es

Nuevo CadnaA 4.6.155
(Febrero 2016)
Durante el mes de Diciembre de
2015 se lanzó la actualización de
nuestro software CadnaA a la versión 4.6, incluyendo numerosas mejoras así como un nuevo motor de
visualización 3D completamente rediseñado desde cero, con el fin de
mejorar las opciones de apariencia
de los proyectos de CadnaA así
como evitar problemas al usar CadnaA conjuntamente con tarjetas gráficas antiguas o integradas.
Desafortunadamente, no se pudieron incluir algunas características
por falta de tiempo y que ahora están totalmente desarrolladas.

Al trabajar en tiempo real, es
igualmente adecuado para objetos
móviles y los usuarios pueden caminar y moverse alrededor con él. Una
vez que se ha identificado una zona
de interés, se puede tomar una foto
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Para cada método, la calidad del
sonido reproducido era evaluado
tanto objetivamente como subjetivamente, con micrófonos próximos al
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Por tanto, nos complace anunciar
la nueva versión de CadnaA 4.6.155,
que incluye dichas mejoras así como
pequeñas correcciones fruto del testeo interno y externo del programa.
Una de las inclusiones más impor-
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ciales de los cerramientos, devolviendo un completo informe
justificativo que integra todos los
resultados en forma de gráficas así
como la metodología utilizada para
cada uno de ellos.
Se trata de una herramienta, potente, intuitiva, muy visual y totalmente integrada en el programa
oficial CE3X, que permite definir las
medidas de mejora con unos solos
clics en tiempo real.
tantes es la inclusión de nuevos formatos de importación, entre los que
destacan Open Street Maps (*.osm)
y Google SketchUp (*.skp).
La versión CadnaA 4.6.155 ya
está disponible para su descarga
para los usuarios con contrato de
mantenimiento en vigor.
Para más información consulte
la página web: www.datakustik.com
o contacte con la Oficina de DataKustik en España: spain@datakustik.com.

ISOVER SAINT-GOBAIN lanza
un nuevo complemento
integrado dentro del software
Ce3X
La calificación energética de un
edificio existente se debe realizar mediante la utilización de los procedimientos establecidos y reconocidos
para dicho fin. Actualmente, el programa reconocido por el Ministerio
de Industria, Energía y Turismo y de
Fomento para la certificación energética para edificios existentes más utilizado por los técnicos certificadores
es programa conocido como Ce3X.
Saint-Gobain, haciendo uso de
las más recientes tecnologías ha

lanzado recientemente una nueva
aplicación en forma de complemento que, integrándose en Ce3X permite seleccionar a través de un intuitivo asistente, los conjuntos de
medidas de mejora más realistas
adecuados a cada proyecto de una
forma visual, devolviendo un completo informe totalmente detallado.
Tras el éxito de ediciones anteriores, se presentó en la Sede Central de Saint-Gobain, Calle Príncipe
de Vergara nº 132 (Madrid) y bajo el
marco de los Foros Hábitat, este
complemento junto con otro desarrollado por ISOVER para la justificación de los requisitos derivados del
CTE con Ce3X.

El informe de certificación energética debe incorporar propuestas
de mejora para la eficiencia energética del inmueble, por lo que este
complemento de ISOVER para el
CE3X es la forma más segura y eficaz de integrar medidas de mejora
con garantía de éxito. También proporcionará información sobre las
emisiones de CO2 resultantes de la
energía consumida por la vivienda.
El nuevo complemento de ISOVER se puede instalar fácilmente
siguiendo una serie de pasos, y se
descarga gratuitamente en: http://
www.isover.es/Comunicacion/Noticias-Actividades/Complemento-ISOVER-para-CE3X

A partir del edificio introducido
en Ce3X para la calificación energética, la aplicación realiza una completa verificación de los requisitos
del CTE según lo establecido en la
Orden FOM/1635/2013, de 10 de
septiembre, por la que se actualiza
el Documento Básico DB-HE «Ahorro de Energía», del Código Técnico
de la Edificación, aprobado por Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

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

El complemento, a través de un
potente motor de cálculo, además
del cálculo del consumo energético
del edificio y la demanda justificando los requisitos del DB-HE0 y DBHE1 realiza la justificación de condensaciones superficiales e
intersticiales siguiendo el procedimiento definido en el DA DB-HE/2
Comprobación de limitación de condensaciones superficiales e intersti-

La lana mineral blanca de
URSA llega a España
URSA presenta PUREONE en
España, la primera lana
mineral blanca del mercado
• Este nuevo producto
cuenta con elevadas
prestaciones y una garantía
de la marca de 25 años
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novedades
técnicas
• Está fabricado con una
tecnología exclusiva de
URSA que permite a la
lana conservar su color
blanco natural
• Con cero compuestos
orgánicos volátiles (C.O.V)
ayuda a optimizar al
máximo la calidad del aire
interior
Altas prestaciones y notables
ventajas para la nueva lana mineral
de URSA en España que ha sido
presentada por la compañía. Su
nombre es PUREONE y lleva siendo
comercializada con éxito en otros
países europeos desde hace varios
años.

En su apariencia externa lo que
más destaca a primera vista es la
única lana mineral blanca del mercado, gracias a una tecnología exclusiva de URSA que incorpora un
ligante de base acrílica, que permite
a la lana conservar su color blanco
habitual.
A su exclusivo color, hay que sumarle que su suavidad al tacto, su
textura agradable, su nula generación de polvo y, sobre todo, que al
contrario que otras lanas minerales,
no es irritante. Todas estas propiedades hacen que este material sea
uno de los materiales aislantes más
fáciles y que menos problemas causan en su instalación como lo atestiguan los premios obtenidos en
Europa, otorgados por jurados de
consumidores.
Pero además de sus características externas, las prestaciones de
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URSA PUREONE van mucho más
allá. Con Cero Compuestos Volátiles
(C.O.V.) optimiza al máximo la calidad del aire interior de los edificios
en los que se instala. Por eso es especialmente apreciada en edificios
como hospitales, centros educativos, guarderías, etc.

Sostenibilidad por encima de
todo
La lana mineral PUREONE contiene un 50% de material reciclado,
lo que reduce el consumo de materias primas. Además, su materia prima fundamental es la sílice, que se
encuentra en abundancia en la naturaleza.
En cuanto al ahorro de energía, a
lo largo de su vida útil como material
aislante, este material es capaz de
ahorrar más de 500 veces la energía
empleada en su fabricación, transporte e instalación. También es
completamente respetuoso con el
medioambiente. La tecnología empleada en la fabricación de PUREONE hace que solo se emita vapor de
agua a la atmósfera y cero emisiones contaminantes.
Y por último, es completamente
reciclable, con lo cual puede cerrar
su ciclo de vida de forma continua.
«Nuestra apuesta por la sostenibilidad de nuestros materiales es lo
que más nos ha influido a la hora de
comercializar esta lana mineral en
España», asegura el Director Comercial de URSA, Ramón Ros. «Sabemos que la sostenibilidad es cada
vez más valorada por proyectistas y
constructores y con URSA PUREONE damos respuesta a todas las
demandas del mercado».

Garantía de 25 años en todas
sus aplicaciones
URSA ofrece una garantía de 25
años sobre las prestaciones acústicas, térmicas y de confort de esta
lana mineral que puede emplearse
en fachadas, cubiertas inclinadas,
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cubiertas planas y tabiquería interior.
Es igualmente adecuada para proyectos de obra nueva como de rehabilitación.
Según Ramón Ros, «es tanta la
confianza que nos merece este material aislante que queríamos que el
consumidor también lo percibiese
así. Por este motivo y fruto de nuestro convencimiento es esa garantía
de 25 años sobre todas sus prestaciones».
URSA PUREONE se comercializará en España en rollos y paneles
con los espesores necesarios para
cumplir con el CTE con una sola
capa de material. Los paneles de
URSA PUREONE pueden presentarse en lana desnuda o con papel
Kraft que actuará como barrera de
vapor.
Para más información, consulte
la página web: www.uralita.com.

IAG Ingeniería Acústica
García Calderón S.L.L., ofrece
un «PLAN RENOVE DE
DODECAEDROS» a las
Universidades, Empresas u
Organismos Oficiales
IAG le ofrece la posibilidad de
renovar su dodecaedro, para ensayos de acústica arquitectónica, y
poder aprovechar las bondades que
las nuevas tecnologías físicas, electroacústicas y electrónicas le ofrecen.
Si adquiere una fuente sonora
ultraligera dodecaédrica IAG DD5
ultraligera (solo 5 Kg de peso) y/o un
amplificador de potencia ultraligero
IAG DD400 (solo 3 Kg de peso) y
nos demuestra que ya posee un do-

novedades
técnicas
su acabado de color blanco en todos los cantos permite una excelente reflexión de la luz (hasta un 87%).
Contribuyen por lo tanto a mejorar la
iluminación general de los espacios
–logrando así un mayor ahorro energético–, y el confort visual de sus
ocupantes.

decaedro y/o amplificador, que pesa
mucho y que le es difícil acarrear
con él, IAG le ofrece la posibilidad
de adquirir estos equipos (IAG DD5
y/o IAG DD400) con un 15% de
descuento sobre el precio de mercado.
Esta fuente y amplificador son
compatibles con los equipos de generación sonora, de amplificación y
de medida existentes en el mercado
y pueden funcionar adicionalmente
de forma totalmente autónoma al
equipo de medida.

La siguiente fotografía muestra
una comparativa del tamaño existente entre una fuente sonora del
pasado y una fuente sonora actual,
la fuente ultraligera y potente IAG
DD5.
Para más información de estos
productos le invitamos a visitar la
TIENDA de nuestra página web
www.garcia-calderon.com y encontrará información adicional de los
mismos y sus accesorios, así como
sus precios y posibilidades de compra online.

Recuerde: sobre los precios de
la página web se beneficiaría de un
15% de descuento si ya posee otro
tipo de fuente y/o amplificador.
También, si lo desea, puede
contactar directamente con nosotros, bien por e-mail: info@garciacalderon.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.

Armstrong lanza los nuevos
techos OPTIMA BAFFLES
CURVES con efecto ondulado

Se han concebido para grandes
espacios abiertos y diáfanos - como
las oficinas de plénum abierto, los
centros de ocio, de transporte o las
escuelas–, donde es necesario controlar adecuadamente el ruido ambiental. Su instalación se realiza mediante cables anclados al techo, por
lo que resultan muy fáciles y rápidos
de montar.
Además de presentar un diseño
innovador, los techos OPTIMA BAFFLES CURVES de Armstrong proporcionan un excelente rendimiento
acústico, por lo que contribuyen a
reducir de manera significativa el nivel de ruido, la reverberación en el
espacio y a mejorar la inteligibilidad
de las conversaciones. Ofrecen un
nivel de absorción óptimo en todas
las caras del producto, tanto si se
instalan de manera lineal (hasta
0,60 w) como si se usan elementos sueltos a modo de decoración
(de 1 a 1,45 Sabines por pieza)

Los techos de fibra mineral
OPTIMA BAFFLES CURVES
de Armstrong combinan las
ventajas técnicas y
acústicas de las placas
rectangulares de la gama
con una estética
resolutivamente moderna y
dinámica, confiriendo a los
espacios un ambiente cálido
y relajante
Los nuevos techos OPTIMA BAFFLES CURVES de Armstrong están elaborados con hasta un 80%
de material reciclado, tienen una
resistencia a la humedad del 90% y
revista de acústica | Vol. 47 | N.os 1 y 2
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novedades
técnicas
Se recomienda también su instalación en edificios de bajo consumo
energético, al favorecer la circulación del aire, la iluminación natural y
utilizar la masa térmica de la estructura para controlar la temperatura
ambiente, reduciendo el uso de los
sistemas de calefacción o aire acondicionado.

– Resistencia a la humedad:
90% RH

cubierta inclinada hacen
que sea posible proyectar
obras con gran valor
arquitectónico.
• El folleto contiene
interesantes fotografías de
edificios modernos y
vanguardistas con
cubiertas inclinadas con
teja cerámica.
Hispalyt, Asociación Española
de Fabricantes de Ladrillos y Tejas
de Arcilla Cocida, ha publicado recientemente un nuevo folleto para
dar a conocer las múltiples ventajas
de las cubiertas inclinadas con teja
cerámica.

– Reflexión de la luz: hasta un
87%.

– Resistencia al fuego: Euroclass B-s1, d0.
Para más información, consulte
la página web: www.armstrong.es

• Hispalyt acaba de publicar
un nuevo folleto para dar a
conocer las múltiples
ventajas de las cubiertas
inclinadas con teja
cerámica.
• La amplia gama de tejas
cerámicas disponibles en
el mercado y la
versatilidad que aporta la
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El folleto contiene fotografías de
obras destacadas, como por ejemplo, el Museo de Ningbo (Ningbo,
China), del arquitecto ganador del
Premio Pritzker Wang Shu.
El folleto de cubiertas inclinadas
con teja cerámica puede descargarse en formato digital desde el apartado Publicaciones de la página
web de Hispalyt.

– Contenido reciclado: hasta un
80%.

Cubiertas inclinadas con teja
cerámica: aportando valor a
los edificios

enormes ventajas que aportan las
cubiertas inclinadas con teja cerámica, se ha considerado prioritaria la
elaboración de un folleto que recoja
cada una de estas ventajas, y que
esté acompañado de fotografías
que muestren el valor estético que
aportan a los edificios este tipo de
cubiertas. El objetivo principal de
este folleto es acercar las ventajas
de las cubiertas inclinadas de tejas
cerámicas a los proyectistas, de forma que puedan tener en cuenta en
sus obras la infinidad de posibilidades que permiten este tipo de cubiertas.

La teja cerámica española y
las ventajas de las cubiertas
inclinadas

Aunque las primeras viviendas
con cubierta inclinada se construyeron en el año 12.000 a.C., y las tejas
cerámicas se utilizaron por primera
vez en cubiertas inclinadas en el año
3.000 a.C., la arquitectura con este
tipo de cubiertas no tiene por qué
tener aspecto tradicional. Los fabricantes españoles ofrecen al mercado tejas cerámicas con un diseño
innovador, de una gran planeidad y
con una amplia variedad cromática
y de acabados para adaptarse a la
arquitectura contemporánea.
Desde la Sección de Tejas de
Hispalyt, teniendo en cuenta las
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En España, los fabricantes de
teja cerámica han realizado en los
últimos años inversiones para dotar
a las plantas productoras con las
últimas tecnologías, por lo que las
tejas cerámicas españolas son reconocidas a nivel mundial por su
elevada calidad. Además, han desarrollado nuevas piezas para incorporar las tejas cerámicas a la arquitectura más contemporánea.
Las cubiertas inclinadas con teja
cerámica destacan por su estética,
durabilidad, bajo mantenimiento y
altas prestaciones técnicas en diferentes ámbitos de la edificación,
como eficiencia energética, seguridad, calidad del aire interior y, en
general, en el confort de los edificios.

novedades
técnicas

Museo Ningbo, Arq. Wang Shu (Foto: E. Sanz).

El folleto da a conocer las múltiples ventajas de las cubiertas inclinadas con teja cerámica, agrupando dichas ventajas en los siguientes
valores: estético, medioambiental,
sostenible, económico y técnico.

La cubierta inclinada es algo
más que tradición o estética. También proporciona valores funcionales clave y contribuye a mejorar las
prestaciones técnicas de los edificios, gracias a sus propiedades en
lo que respecta al aislamiento térmico, ventilación, resistencia mecánica, impermeabilidad al agua y al
vapor de agua, etc.
Según el Análisis Estadístico
Nacional sobre patologías en la
edificación de la Fundación MU-

SAAT de Septiembre de 2013, de
los 5.666 expedientes analizados
el 14,14% provienen de las cubiertas, que se sitúa en el tercer
puesto del ranking de zonas con
problemas en la edificación, por
detrás de los cerramientos
(20,79%) y de las instalaciones
(15,07%). Del total de patologías
en cubierta, el 9,71% se corresponde con patologías en las cubiertas planas y el 4,43% en las
cubiertas inclinadas. Esto implica
que las patologías en las cubiertas planas representan el 69%
frente al 31% de las cubiertas inclinadas, poniendo de manifiesto
que las cubiertas inclinadas tienen mejor comportamiento y
prestaciones técnicas que las
planas.
En definitiva, las cubiertas inclinadas con teja cerámica permiten
construir viviendas de calidad, aportando valor a los edificios.
Para más información, consulte
la página web: www.hispalyt.es.
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REHABILITACIÓN ISOVER
Las Soluciones de Aislamiento que resuelven los problemas más comunes

isover.es/rehabilitacion

ehabilitación
• Evitar sentir frío en tu vivienda en invierno • Evitar el efecto “pared fría”.
• 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

noticias

Søren Holst es nombrado nuevo
presidente de Brüel & Kjær
Anuncio de Eoghan
O’Lionaird
Søren cuenta con una amplia experiencia en mercados de alta tecnología, con una trayectoria en impulsar
el crecimiento en China, los EE.UU. y
en toda Europa. Se une a nosotros
desde el Grupo ReSound donde estuvo recientemente como Vicepresidente Senior del Grupo y Presidente
de la empresa GN Otometrics, líder
en la industria de la audiología proveyendo soluciones de diagnóstico y
audición para profesionales de la audición en todo el mundo.

Brüel & Kjær como en años anteriores estuvo presente en el Congreso de Tecniacústica que se celebró
en Valencia los pasados 21, 22 y 23
de octubre de 2015. En la zona de
exposición, Expoacústica, estuvimos mostrando a los asistentes las
últimas novedades de medida de
ruido ambiental, monitorización en
Smart Cities, soluciones para control
de planes de acción y mucho más,
gracias a la solución Noise Sentinel y
Noise Sentinel on Demand. También
se mostraron las recientes y avanzadas soluciones evaluación de ruido y
vibración industrial basadas en PULSE Reflex y los sistemas de adquisición multicanal como Sonoscout o
el sistema de grabación Notar.

URSA presente en la
rehabilitación del Monasterio
de Valbuena

Habiendo comenzado su carrera
como Controlador en Radiometer
A/S, Søren estuvo doce exitosos años
en Oticon A/S, incluyendo cuatro años
como presidente de América del Norte, y otros tres años como Socio y
Consejero Delegado de PreVenture
A/S, una firma de capital de riesgo.
Søren tiene un máster en Economía por la Universidad de Copenhague y un MBA de la Universidad
Estatal de Washington.
El nombramiento de Søren se hizo
efectivo el 1 de noviembre de 2015

Brüel & Kjær estuvo presente
en: TECNIACÚSTICA
2015-Valencia
46º Congreso español de
acústica, Encuentro ibérico
de acústica, Simposio
europeo sobre acústica
virtual y ambisonics

• Se ha transformado en un
hotel balneario con
categoría de cinco
estrellas de la compañía
Castilla Termal Hoteles
• En su interior se han
instalado 4.000 m2 de
URSA AIR Zero para la
construcción de paneles
de aire acondicionado
URSA AIR Zero ha sido uno de los
materiales elegidos por los responsables de la rehabilitación del Monasterio de Valbuena para asegurar la sostenibilidad de la nueva instalación, un
magnífico hotel balneario de 5 estrellas. En el interior de las nuevas instalaciones, ubicadas en Valbuena de
Duero (Valladolid) se han instalado
4.000 metros cuadrados de conductos para aire acondicionado realizados con este material que garantiza
una excelente absorción acústica.
Porque sin duda el silencio y la
tranquilidad son una de las cualidades ofrecidas por este Hotel pensado para el descanso y el relax de

sus huéspedes. En pleno corazón
de la Ribera del Duero, este establecimiento cuenta con 80 habitaciones y 18.000 metros cuadrados
construidos de los cuales 2.000 están dedicados al balneario con piscinas termales, cabinas de tratamiento y circuitos de contraste.

El mayor aliciente de esta rehabilitación es que los propietarios han
sabido mantener el ambiente histórico del monasterio, que todavía alberga la exposición de las Edades
del Hombre, con unas modernas y
lujosas instalaciones que no desentonan con el entorno.
El proyecto también contempla
una amplia oferta de restauración,
con dos restaurantes, salones para
eventos con capacidad de hasta 350
personas y una cafetería con terraza.
Y todo ello climatizado por los
4.000 metros cuadrados de paneles
de URSA AIR Zero. Su baja conductividad térmica, unida a su excelente
comportamiento frente al ruido (el panel URSA AIR Zero posee una absorción acústica =0,8 que permite reducir el ruido propagado a través de
los conductos), hacen de este producto la mejor opción para la realización de conductos de climatización.

ROCKWOOL firma un acuerdo
de colaboración con Cruz
Roja Española para la
rehabilitación de sus
instalaciones
La Compañía incluye este
acuerdo dentro de su
programa «ENGLOBA RED»
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destinado a ayudar y
asesorar en materia de
rehabilitación, a organismos
e instituciones
ROCKWOOL ha firma do un
convenio de colaboración con Cruz
Roja Española. Participar en campañas conjuntas; difundir iniciativas
comunes de sensibilización social;
la donación de materiales aislantes
para la rehabilitación de edificios de
la institución humanitaria para actividades solidarias, o la asesoría técnica en proyectos de nueva construcción, son algunos de los objetivos
de esta iniciativa.
A la firma del acuerdo acudieron
Pedro Herrero Vilas, presidente de
Cruz Roja Navarra, Pedro Mª García
Dévora, secretario autonómico de
Cruz Roja Navarra, y Mikel Urriza
Urdíroz, responsable de Gestión de
Alianzas. Por parte de la multinacional danesa, asistieron Esther Terrado, asistente de dirección de Planta
y coordinadora del proyecto y Mikel
Solchaga, jefe de Ventas y responsable del Proyecto Engloba Red.
«Queremos agradecer la deferencia
y la acogida por parte de ROCKWOOL. Estamos encantados de
poder colaborar en algo que enriquece a ambos y, sobre todo, a la
sociedad», comentó el presidente
de Cruz Roja Navarra, Pedro Mª
García Dévora.

Programa Engloba Red
El compromiso y valores responsables y solidarios de ROCKWOOL
han impulsado este proyecto, incluido dentro del programa «Engloba
Red» desarrollado por la compañía,
con el que se pretende dar a conocer los mejores sistemas de aislamiento, fortaleciendo la colaboración entre distintas instituciones
afines a la compañía. ROCKWOOL
va a colaborar activamente con
Cruz Roja Española creando espacios eco-sostenibles para el desarrollo de sus proyectos. Este acuerdo se incluye en una nueva acción
de colaboración con entidades locales dentro del programa Engloba
Red dirigido por Mikel Solchaga:
«Para ROCKWOOL representa una
gratificación extra a nuestro trabajo,
poder poner todo nuestro conocimiento técnico y el mejor asesoramiento a una entidad como Cruz
Roja. Nuestras soluciones aúnan no
sólo seguridad y confort, sino un
apoyo a la disminución de la demanda Energética en los edificios
de esta entidad, que repercutirá en
un desarrollo más sostenible de sus
actuaciones».

El 4 en 1 de ROCKWOOL
Toda la gama de productos
ROCKWOOL destaca por el «4 en
1»: una combinación única de bene-

ficios obtenidos gracias a la lana de
roca. Aparte 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 apuesta por la
rehabilitación de edificios
La elección de las
soluciones ROCKFON
permite crear un diseño
moderno que combine con
las estructuras tradicionales
de los edificios rehabilitados.
Si se hace bien, una rehabilitación puede ser una opción más
económica y responsable con el
medio ambiente para conseguir espacios de alta calidad que la obra
nueva. Por eso, escoger bien los
materiales es clave para poder crear
diseños que armonicen la estructura
original de los edificios con las tecnologías más modernas, el confort y
la funcionalidad. Y para hacerlo todo
aún más fácil, ROCKFON ofrece soluciones completas que se adaptan
perfectamente a cualquier tipo de
proyecto.

La magia de la rehabilitación
Los edificios antiguos tienen a
menudo un carácter difícil de encontrar en las construcciones modernas. El objetivo de la rehabilitación es, pues, preservar sus rasgos
distintivos y dotarlos de las comodidades de un edificio de nueva construcción utilizando materiales inteligentes para desvelar todo su
potencial.
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proceso de construcción. Ahora ya
no hay que decidir entre varios sistemas para techos, porque las placas de lana de roca ROCKFON
combinadas con la perfilería de suspensión Chicago Metallic se adaptan sin problemas a cualquier tipo
de proyecto.

Un buen ejemplo de ello es la rehabilitación del Aeropuerto Nacional
del Minsk, en la capital de Bielorrusia. Respetando la ubicación del
antiguo edificio, se creó una amplia
estructura moderna y ligera, y, gracias a las placas de lana de roca
Tropic y Artic de ROCKFON y a las
islas acústicas Eclipse, también de
ROCKFON, se consiguió reducir el
nivel de ruido en los grandes espacios, dotar a la construcción de una
adecuada protección contra el fuego y crear un ambiente interior confortable.
Combinar estética y confort
acústico fue también el objetivo del
proyecto de renovación de un edificio en la localidad holandesa de

Zoetermeer, que debía transformarse en una Iglesia multifuncional. La
congregación quería que el edificio
fuese algo más que un lugar en el
que celebrar servicios religiosos y
que pudiera acoger también actuaciones musicales y actividades sociales. Es por ello que se decidió
utilizar los techos acústicos ROCKFON. De este modo, se evitó tener
que realizar instalaciones complementarias, lo que se tradujo en un
ahorro de tiempo y dinero, y se mejoró la acústica del edificio.

Soluciones ROCKFON
ROCKFON propone una solución única de techos acústicos y
perfiles de suspensión, facilitando el

Esa fue la solución elegida para
sustituir el techo de 5.600 m2 del
legendario velódromo de ‘t Kuipke.
El nuevo techo debía adaptarse a
la forma curvada del armazón de
aluminio existente. Los instaladores trabajaron en el plan del proyecto con los especialistas de
ROCKFON y finalmente se decidieron por las soluciones ROCKFON,
que al integrarse en la estructura
existente, mejoraron la acústica del
velódromo y ayudaron a cumplir
los requisitos de seguridad contra
el fuego.
Estos son tan solo algunos de
los proyectos que aparecen en el
tercer número de Inspired By You, la
revista anual de ROCKFON sobre
diseño acústico. Todos los artículos
de Inspired By You están basados
en entrevistas con los artífices de
cada proyecto (arquitectos, especialistas en acústica, ingenieros e
instaladores) e ilustrados con atractivas fotografías. Además, los artículos se complementan con vídeos
online, de acceso gratuito, y entrevistas en profundidad con personas
clave.
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ROCKWOOL apuesta por BIM
La metodología BIM
representa una evolución en
los procesos del mundo de
la construcción y una
notable mejora en la
prescripción.

ROCKWOOL, fabricante líder de
lana de roca y proveedor de sistemas, presenta su catálogo de objetos BIM con la finalidad de facilitar la
prescripción a arquitectos, ingenieros y técnicos en general.
ROCKWOOL tiene una vocación
claramente internacional y dirigida a
mercados maduros, por ello desarrollar proyectos en BIM es una exigencia creciente. BIM permite mejorar los tiempos de trabajo generando
ahorros en costes de diseño, ejecución y mantenimiento.
En la primera fase del catálogo de
soluciones BIM de ROCKWOOL elaborado en colaboración con BIMETICA, los profesionales podrán descargarse contenidos BIM en archivos
REVIT de los sistemas constructivos
más destacados, incluyendo los detalles constructivos y sus productos.

¿Qué es BIM?
BIM es sinónimo de Building Information Modeling (Modelado con
Información para la Construcción).
Mientras que el programa de CAD
utiliza sólo geometría en 2D o 3D sin
diferenciar los elementos, el programa
BIM utiliza bibliotecas de objetos inteligentes y paramétricos, interpreta la
interacción lógica entre los diferentes
tipos de objetos y almacena la información referente a estos objetos.
El BIM marca una nueva era para
los profesionales de la arquitectura,
ingeniería y construcción que no
sólo ahorrarán tiempo al crear y modificar sus proyectos sino que también facilitarán la interacción al más
alto nivel con sus colaboradores o
asociados al compartir contenidos
específicos de cada especialidad en
el mismo modelo BIM.

BIM una oportunidad para la
excelencia
La apuesta por BIM es claramente una apuesta hacía la tecnología digital, la agilidad en el trabajo y
la innovación.
Entre las virtudes del BIM, se
destaca, asimismo, el hecho de que
este modelo virtual puede ser visualizado según todas las modalidades
de representación que admite un
proyecto: en planos (plantas, vistas,
cortes), en imágenes 3D, en plani-

llas de datos, y hasta en animaciones virtuales.
Además, al integrar toda la información en una única base de datos,
el sistema asegura la consistencia
de todos los planos, plantillas y representaciones en tres dimensiones
de la obra. Esta cualidad se traduce
en una reducción de los tiempos de
trabajo en la producción y coordinación de documentación, en la capacidad de recibir cambios con menor
incidencia en tiempos y costos.
Puede descargarse los objetivos
BIM de forma gratuita y sin necesidad de registro, en la página web de
ROCKWOOL. www.rockwool.es.

El Centro Municipal de
Acústica del Ayuntamiento
de Valladolid (Laboratorio
Acreditado por ENAC) ha
ensayado la fuente sonora
ultraligera de la firma IAG,
modelo DD5, con resultados
extraordinarios
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.
IAG, Ingeniería Acústica García
Calderón, empresa asociada a la
SEA, ha ensayado la fuente sonora
ultraligera IAG DD5, obteniendo una
conclusión:
Probablemente se trate de la
fuente sonora más potente y ligera
del mercado, incluyendo las necesarias rejillas de protección de los
altavoces.
• Potencia acústica: 119,8
dBC (ref 1 pW)
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• Peso: tan solo 5Kg.
• Rango en frecuencia: de
100Hz a 10.000 Hz
Con esta fuente, «antilumbagos», «anti bajas laborales» y «productiva», solo una persona podrá
transportar y realizar los ensayos
de aislamiento a ruido aéreo entre
recintos y de tiempo de reverberación.
Por todo ello, los usuarios de
esta nueva fuente de ruido «juegan
ya 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

La fuente sonora ultraligera IAG
DD5, ha sido ensayada junto con el
amplificador de potencia ultraligero
de 400 W, IAG DD400, de tan solo
3 Kg, conectado, a su vez, al generador de ruido rosa y blanco MR
PRO.
La fuente sonora IAG DD5 cubre
el rango normalizado (de 100Hz a
10.000Hz) y cumple con 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@garciacalderon.com o por teléfono 91 128
89 47 y será gustosamente atendido por nuestros técnicos para realizarles una oferta y/o ampliar la información.

Cámara anecoica
suministrada por IAG,
Ingeniería Acústica García
Calderón
La empresa IAG, Ingeniería
Acústica García Calderón, asociada a la SEA, ha suministrado, instalado y caracterizado acústicamente
una cámara anecóica para la realización de ensayos de Audífonos
conforme a la norma EN 6011180:1996, para un importante laboratorio de certificación y homologación de productos de equipos
electrónicos.
La cámara anecóica cumple holgadamente con los requisitos de
aislamiento acústico, ruido de fondo
y condiciones de campo libre requerido por la normativa anteriormente
referenciada.
Los más de 20 años, de experiencia de los técnicos de IAG, en el
suministro de este tipo de instalaciones, habiéndose implicado en el
suministro de más de 10 cámaras
de ensayos (anecoicas o semianecoicas) en España para diferentes
aplicaciones industriales (empresas
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de automoción, electrodomésticos,
sistemas de climatización), uso docente (universidades) o de investigación y de certificación de productos,
hacen de IAG un referente experimentado y competitivo en este mercado tan particular y exclusivo.

Isover participa en la
Jornada sobre «Aislamiento
Térmico y Acústico en el
Sector Residencial»
• Se darán a conocer las
soluciones constructivas
más innovadoras para la
mejora de la envolvente de
los edificios, mediante el
aislamiento térmico y
acústico de la vivienda.
• Una Jornada que se
enmarca dentro de la
campaña Madrid Ahorra
con Energía.

Es evidente que cuando una
persona desea protegerse de las
inclemencias del tiempo recurre a
abrigarse en primera instancia. Siguiendo el mismo paralelismo esto
supone en el caso de los edificios
que la envolvente térmica debe
cumplir ciertas características aislantes que garanticen unas óptimas condiciones de confort en el
interior.
La región de Madrid cuenta con
más de 2.6 millones de viviendas
con un gran potencial de ahorro
energético. En los edificios existentes, las actuaciones de rehabilitación energética deben ir dirigidas,
prioritariamente, a la mejora de la
envolvente térmica potenciando
medidas pasivas.
La jornada, enmarcada dentro
de la campaña Madrid Ahorra con
Energía, pretende ser un foro de encuentro para que los promotores,
arquitectos, ingenieros e instaladores puedan conocer las mejoras
técnicas y los materiales utilizados
para el aislamiento de fachadas, entre los que destacan los nuevos sistemas de lana mineral insuflada.
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Además, no solo se analizarán
aspectos favorables del sistema que
son fácilmente reconocibles por las
personas que deciden aislar sus viviendas, como el confort inmediato
y la aplicación del aislamiento sin
obras ni molestias. También, se explicarán aspectos técnicos, mediante ejemplos, que resaltarán que el
Sistema Insuver permite un control
exhaustivo de la intervención gracias a accesorios como las cámaras
termográficas, sondas endoscópicas, sensores, herramientas de cálculo, toberas y demás controles de
ejecución.
El Sistema INSUVER emplea una
tecnología no invasiva mediante insuflado a través de perforaciones
que permite tener aislada la envolvente del edificio en un tiempo récord y manteniendo la fachada en
su estado original.
En este contexto, la Consejería
de Economía y Hacienda, a través
de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas, junto con la Fundación de la Energía de la Comunidad
de Madrid, organizan esta jornada
que tendrá lugar en la Dirección General de Industria, Ingeniería y Minas
de la Comunidad de Madrid en la C/
Cardenal Marcelo Spínola, 14 Edificio F-4.

Saint-Gobain Isover participa en
las Jornadas que organiza la Comunidad de Madrid el próximo día 18 de
noviembre para dar a conocer los
últimos avances sobre «Aislamiento
Térmico y Acústico en el Sector Residencial» sobre todo en rehabilitación y reforma de la envolvente del
edificio, donde el potencial de ahorro
energético resulta más significativo.
Los edificios de viviendas están
configurados básicamente por una
estructura soporte, una envolvente y
unas instalaciones interiores (iluminación, calefacción, etc.) que presentan cierto paralelismo con la
constitución de un ser humano: un
esqueleto, una epidermis y unos órganos interiores.

ción de Saint-Gobain ISOVER, con
la ponencia “LANA MINERAL INSUFLADA», donde se expondrán las
bondades del Sistema INSUVER a
la hora de resolver el aislamiento en
fachadas para aquellas viviendas
que en el momento de su construcción se hicieron dejando la cámara
sin aislamiento.

En esta Jornada intervendrán
entre otros, Eduardo de Ramos, Director del Centro de Información
Técnica de Aplicaciones del Vidrio
de Saint-Gobain Glass, con la ponencia «AHORRO ENERGÉTICO A
TRAVÉS DE LAS VENTANAS y Ana
Pallares, Jefe de Productos Edifica-

revista de acústica | Vol. 47 | N.os 1 y 2

Saint-Gobain ISOVER
organiza la décimo segunda
edición del Concurso ISOVER
Multi-Comfort House 2016
• Dirigido a estudiantes de
arquitectura
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• Los participantes tendrán
que crear una arquitectura
sostenible en la ciudad de
Brest (Bielorrusia),
integrada en el espacio
urbano, respetando los
criterios de Saint-Gobain
Multi-Comfort House y
teniendo en cuenta las
condiciones climáticas y el
contexto regional de la
ciudad.
Saint-Gobain ISOVER organiza
la décimo segunda edición del Concurso Internacional Multi-Comfort
House, donde los estudiantes de
arquitectura de los países donde
ISOVER tiene presencia tendrán la
oportunidad de demostrar sus conocimientos en construcciones de
alta eficiencia energética y confort
acústico en uno de los principales
eventos de su categoría celebrado a
nivel nacional e internacional.

En esta ocasión, los participantes tendrán que crear una arquitectura residencial sostenible en Brest
(Bielorrusia), que celebrará el milésimo aniversario de la ciudad en
2019, de acuerdo con -«Brest Energy» Módulo Residencial Eficiente-,
integrada en el espacio urbano, respetando los criterios de Saint-Gobain Multi-Comfort House y teniendo en cuenta las condiciones
climáticas y el contexto regional de
Brest.

15 a 20 hectáreas, delimitada en el
perímetro de las calles principales, y
en su interior está segmentado por
las calles del distrito. El módulo es
un elemento relativamente autónomo de la estructura de la ciudad,
que abarca la zona residencial, las
instalaciones de los servicios públicos, instituciones educativas, entidades de fabricación. La zona residencial proporciona plaza de garaje
(en el nivel subterráneo o built-in a
nivel del suelo); el estacionamiento
para visitantes está diseñado fuera
de los patios de los edificios residenciales dentro de los límites del
módulo. La planta baja se utiliza
principalmente para los servicios
públicos, instalaciones comerciales
y oficinas.
La fase nacional tendrá lugar en
Madrid el día 15 de Abril, donde se
realizará un evento en el que se expondrán los proyectos y los autores
tienen la posibilidad de defenderlo
frente a un jurado especializado.
Habrá tres premios económicos, y
el ganador tendrá la posibilidad de
participar en la fase internacional y
optar a un premio de 1.500€ para el
ganador, 1.000€ para el segundo y
750€ para el tercer puesto.
Entre otras universidades, este
año participarán la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria, Universidad de Sevilla, Universidad Politécnica de Madrid, Universidad de
Alicante, Universidad de Valencia,

Universidad de A Coruña, Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de
Barcelona y Universidad del Vallés,
Universidad de Sevilla y Universidad
de San Pablo CEU.

Promover el interés por el
diseño de edificios de
consumo casi nulo
El Concurso Internacional ISOVER Multi-Comfort House quiere
promover el interés de los futuros
arquitectos por la búsqueda de soluciones energéticamente eficientes,
que les permita adelantarse y abordar las implicaciones que para el
sector de la construcción tendrá la
adopción de la Directiva 2010/31
relativa a la eficiencia energética de
los edificios, bajo la cual los Estados
Miembros deberán de tomar las
medidas necesarias para garantizar
que se establezcan unos requisitos
mínimos de eficiencia energética de
tal forma que todos los edificios públicos construidos en Europa deberán de ser «nearly zero energy buildings» a partir del 31 de Diciembre
de 2018 y 31 de Diciembre de 2020
para todos los edificios de titularidad privada.
Los proyectos presentados demuestran que el aislamiento es la
herramienta más rentable para reducir el consumo de energía en edificios y así disminuir la emisión
de gases asociados al efecto invernadero. La demanda energética

El objetivo de la investigación se
basa en una vivienda modular multifamiliar. El módulo es una unidad
estructural planteada en un área de
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utilizada para refrigerar y calentar un
edificio puede reducirse hasta un
90% utilizando técnicas y sistemas
de aislamiento suficientemente probados basados en el concepto de
ISOVER Multi-Comfort que permite
alcanzar los requisitos derivados de
la directiva 210/31.

CESVA presenta su nuevo
calendario de workshops
CESVA ya tiene disponible su
nuevo calendario de workshops
para el 2016.

Aula de formación de CESVA
Los workshops son gratuitos y
serán impartidos por un ingeniero
de producto en CESVA instruments
en la Aula que la misma empresa
tiene habilitada para la formación,
en sus instalaciones.
Los cursos están dirigidos a profesionales de la acústica y otros colectivos como ingenieros, arquitectos, estudiantes, servicios de
prevención de Riesgos Laborales,
colegios profesionales, instaladores
de audio o la propia administración.
Ya disponible en el sitio web, el
nuevo calendario http://www.cesva.
com/es/formacion/

Armstrong invierte 20
millones de euros para
ampliar su fábrica de techos

Como respuesta a la fuerte demanda de los clientes, la empresa
ha ampliado el número de workshops destinados a la formación
sobre la instalación de limitadores
CESVA y su conexión a la plataforma LIDACO de control on-line de limitadores.
Entre los workshops programados, destaca el destinado a la medición del aislamiento a ruido aéreo
según las últimas normativas (ISO
16283-1), mediante el uso de la
solución GIP (Global Insulation
Package).

Armstrong, una de las
empresas líderes en la
fabricación y la
comercialización de techos
acústicos a nivel mundial,
reitera su apuesta por el
mercado europeo al
anunciar una inversión de
más de 20 millones de euros
en una de las plantas que
abastecen a España.
La fábrica de Armstrong en Pontarlier (Francia) ha iniciado un proce-

En el curso se hizo un breve repaso a la nueva norma de medición de aislamiento aéreo y sus
diferencias respecto a la anterior
ISO 140-4, se presentaran las
nuevas prestaciones de GIP (analizadores de espectro, fuentes sonaras y software) y finalizará con
una demostración práctica, realizando una medición completa con
la solución Global Insulation Package (GIP).
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so de ampliación que culminará a
finales de 2016 con una superficie
total de 36.000 m2, y albergará una
nueva línea de producción dedicada
a la fabricación de placas de fibra
mineral lisas y blancas. Esta nueva
línea, a la punta de la tecnología,
permitirá reforzar la capacidad y la
flexibilidad de producción de la firma
en los mercados de Europa del Sur,
entre los cuales se encuentran España, Francia e Italia.
Victor D. Grizzle, CEO de Armstrong Building Products, ha declarado: «Estamos viviendo un momento apasionante en Europa, y
quisiera agradecer a la ciudad de
Pontarlier, así como a nuestros empleados y asociados, su compromiso y el apoyo que nos han brindado con este proyecto. Dotar a la
fábrica de Pontarlier de nuevas capacidades de producción permitirá
consolidar nuestro posicionamiento
en Europa, al apoyarse sobre nuestras competencias en materia de
fabricación de techos y optimizar
nuestra posición fuerte en términos
de costes, calidad y servicio».
Esta fuerte inversión también
permitirá incrementar las posibilidades de abastecimiento de la fábrica
y optimizar los plazos de entrega en
todo tipo de proyectos, tanto en
obra nueva como en renovación, a

Detalle de las obras- Armstrong.
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escala nacional e internacional.
Mientras duren las obras, Armstrong
continuará produciendo y proveyendo los productos que se venían fabricando hasta la actualidad (fibra
mineral y metal prelacado), y reciclando las placas de fibra mineral
usadas, gracias al programa de reciclaje de techos que se implementó
en el centro en el año 2010.
Este conjunto de inversiones
también permitirá ofrecer a los arquitectos, diseñadores de interiores
y profesionales de la construcción
un abanico más amplio y diversificado de techos multi-materiales. Las
soluciones Armstrong, que combinan una estética elegante y moderna con un rendimiento acústico óptimo y una mayor sostenibilidad,
constituyen verdaderas fuentes de
inspiración para los edificios de oficinas, los centros deportivos, escolares, de salud o de transporte, y los
espacios de venta y recepción. A lo
largo de estos últimos años, los techos Armstrong se han instalado en
numerosos proyectos europeos de
envergadura, haciendo honor al
lema de la compañía: «Inspiring
Great Spaces TM».

neral de la Seguridad Social de San
Sebastián, y el Hospital HM Puerta
del Sur de Móstoles.

A Book a Journey 2016: © Armstrong.

tores (oficinas, comercios, sanidad
o transporte, por citar sólo algunos),
tanto en obra nueva como en renovación. Todas proceden de despachos de arquitectura locales e internacionales, tanto noveles como
consagrados, e ilustran gráficamente las distintas maneras de lograr un
confort acústico, térmico y visual
óptimo con la instalación de techos
técnicos Armstrong. Como detalle
novedoso para este año, la compañía también incluye en cada proyecto unos pequeños marcadores que
nos informan de la especificidad
técnica de cada uno de ellos (acústica, Green o ambas).

Armstrong presenta los
techos de más de 40 obras
emblemáticas en el libro «A
Book 2016»
Un año más, Armstrong nos invita a viajar por Europa a través de los
más de cuarenta proyectos de referencia recogidos en su ya tradicional
«A Book, a Journey», un libro recopilatorio de las obras más singulares
en las que ha participado la marca
en el transcurso del año anterior.
En esta edición, que cuenta con
tres proyectos españoles, los arquitectos y profesionales de la construcción podrán descubrir el sinfín
de soluciones acústicas que ofrece
la marca, aplicadas a una selección
de casos prácticos de diversos sec-

Destacamos el tratamiento
geométrico de las cincuenta lamas
verticales OPTIMA BAFFLES de
Armstrong utilizadas a la hora de diseñar la tienda Nicholas & Atienza
para conseguir una estética resolutivamente moderna así como una
absorción acústica significativa que
la aislase del ruido proveniente de la
calle, o la instalación de 10.000 m2
de techos metálicos AXAL microperforados de Armstrong en las oficinas de la TGSS de San Sebastián
por sus características de uniformidad, aislamiento acústico y versatilidad, adaptándose a las distintas
zonas del edificio.
«A Book 2016» está disponible
en formato impreso, pero también
online, en la página web de Armstrong: www.armstrong.es/techos
Información para medios digitales.
• Link de descarga directa de la
publicación:
http://www.armstrong.co.uk/commclgeu/eu1/uk/gb/brochure_display_
hrz.asp?brochureConfig=Int_A_
book_HD_Impression_ecat
Texto recomendable a utilizar
para elaborar el enlace: A Book
2016 de Armstrong.
http://www.armstrong.es/assets/global/commclgeu/files/Literature/3540.
PDF

Tienda Nicholas & Atienza: © Miguel de
Guzmán.

Las tres obras españolas elegidas en esta ocasión para formar
parte del «A Book 2016» han sido la
tienda de alta costura Nicholas &
Atienza de Madrid, la Tesorería Ge-

Libro, exposición y entrega
de premios X Concurso Aula
Cerámica Hispalyt
• El Libro del X Concurso
del Aula Hispalyt recoge
los 80 proyectos
presentados, dando mayor
relevancia a los
ganadores, mencionados y
seleccionados.
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• La Exposición de los
proyectos premiados y
seleccionados tendrá
lugar del 26 de octubre al 6
de noviembre en el Hall de
la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura
(ETSA) de la Universidad
Politécnica de Madrid
(UPM).
• La Entrega de Premios
tendrá lugar el 4 de
noviembre a las 11:00 h. en
la Sala de Juntas de la
ETSA de la UPM
El pasado curso 2014/2015 el
Concurso del X Concurso del Aula
Universitaria Cerámica de Hispalyt,
convocado en su categoría de cubiertas inclinadas, consistió en el
diseño de un pequeño Hotel en la
Isla de Tabarca (Alicante). Tras el Fallo del Jurado, que tuvo lugar el 12
de junio, se ha editado el Libro del
Concurso con los proyectos presentados y se ha organizado la Exposición de los ganadores y seleccionados y el acto de entrega de
Premios en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSA) de la
Universidad Politécnica de Madrid
(UPM).
Como novedad en esta edición,
el Concurso ha contado con la colaboración de Gas Natural Fenosa y
de Endesa, lo que ha permitido ampliar la dotación de los premios, realizar una publicación con los proyectos recibidos y mejorar el acto de
entrega de Premios.

que dando un mayor grado de detalle de los proyectos ganadores,
mencionados y seleccionados. La
Publicación se encuentra disponible
en formato digital en la página web
del Aula Cerámica Hispalyt.
Como en ediciones anteriores, el
Aula Cerámica Hispalyt ha organizado una Exposición donde se muestran los proyectos premiados y seleccionados en el X Concurso del
Aula Hispalyt. La Exposición, de
acceso libre, tendrá lugar del 26 de
octubre al 6 de noviembre en el Hall
de la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura (ETSA) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM),
sita en la Avenida Juan de Herrera
4, en Madrid.

Ganadores del X Concurso
Aula Cerámica Hispalyt
El Concurso consistía en el proyecto de un pequeño hotel en la Isla
de Tabarca (Alicante). Dado que en
esta edición el concurso estaba
centrado en la cubierta inclinada
con materiales cerámicos, la propuesta debía resolver esta parte del
edificio con esta solución constructiva, bien con elementos existentes
(tejas u otras piezas disponibles en
la actualidad) o con una pieza que
propusiese el participante. El Concurso está dotado con un Primer
Premio de 3.000 €, un Segundo
Premio de 2.000 €, y tres accésits
de 1.000 € cada uno. El Jurado
otorgó los siguientes Premios:

Primer Premio: Adrián García
Buey, Sergio Sánchez Martín
e Ismael Tocino Baeza.

Asimismo, la ceremonia de entrega de premios a los ganadores
de esta X edición del Concurso tendrá lugar el 4 de noviembre a las
11:00 h., en la Sala de Juntas de la
ETSA de la UPM. En este acto se

Conarquitectura ediciones ha
editado el Libro del X Concurso del
Aula Cerámica Hispalyt, que recoge
los 80 proyectos presentados, aun-
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contará con la presencia de Luis
Maldonado, director de la ETSA de
la UPM, José Ignacio Linazasoro,
director del Aula Cerámica Hispalyt,
Enrique Sanz, subdirector del Aula
Cerámica Hispalyt y director de la
revista conarquitectura y Noé Román, presidente de la Sección de
Tejas de Hispalyt, organizadora del
certamen.
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Estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la
Universidad de Valladolid.

Segundo Premio: Graciano
Macarrón Stamp, Christian
Pascual Gumiel y Álvaro
Sáez O´Farrell.

Imagen: Primer Premio X Concurso Aula Cerámica Hispalyt.

noticias

Imagen: Segundo Premio X Concurso Aula
Cerámica Hispalyt.

Estudiantes de Arquitectura de la
Escuela Politécnica Superior de en
la Universidad Francisco de Vitoria
de Madrid.

Primera Mención: Gonzalo
Fernández Castro, José
Carlos Jiménez Ariza y
Carlos García Brome.
Estudiantes y Arquitecto de la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla.

Segunda Mención: Inma
Soler Tomás, Carlos Pueyo
Vicente y José Manuel
Carbonell Gaspar.
Estudiantes de Arquitectura en
Escuela Superior de Enseñanzas
Técnicas de la Universidad CEU
Cardenal Herrera de Valencia.

Tercera Mención: Iñigo Arin
Igartua y Alberto Esteban
Picó.
Estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la
Universidad de Navarra.

Fallo del jurado del XIII
Premio de Arquitectura de
Ladrillo 2013/2015
• El Premio de Arquitectura de
Ladrillo, dotado con un
Primer Premio 6.000 euros y
tres Menciones de 800
euros, es un certamen

bienal, promovido por la
Sección de Ladrillos Cara
Vista de Hispalyt, que se
organiza con el objetivo de
reconocer las mejores obras
arquitectónicas de nuestro
país que utilizan como
material de construcción el
ladrillo cara vista.
• El acto de entrega de
Premios tendrá lugar el 15
de abril de 2016, en la
clausura de la Asamblea
General de Hispalyt. El
acto coincidirá con la
entrega de Premios del II
Premio de Arquitectura de
Teja 2013/2015.
Premio de Arquitectura de
Ladrillo 2013/2015.
Vivienda unifamiliar en Granollers (Barcelona), de los arquitectos
Xavier Ros, Roger Tudó, Josep Ricart
y David Lorente (HARQUITECTES), es
la obra ganadora del XIII El Premio de
Arquitectura de Ladrillo, convocado
por la Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla
Cocida (Hispalyt), se instituye con una
doble voluntad: por un lado, valorar la
producción arquitectónica de nuestro
país que utiliza el ladrillo cara vista, y
por otro, procurar una mayor difusión
y repercusión social de las obras más
significativas durante el periodo correspondiente.
El Jurado de este Premio ha valorado en esta obra el interés por
explorar las ventajas de la utilización
del ladrillo: con el mismo material se
resuelve la estructura, la terminación
y también la adecuación a la economía y al paisaje local. Se valora que
la estructura de muros (que se

adapta a las condiciones del solar)
sea un sistema que abarque tanto la
lógica constructiva, como el ritmo y
la textura: las hiladas de ladrillos de
diferente altura ayudan a precisar el
replanteo de los huecos en el muro,
pero también articulan una fachada
que no es monótona. El material cerámico se extiende con naturalidad
hacia el interior, con acabados vistos muy sencillos, y hacia el exterior,
en el solado de los patios interiores.
El Jurado del Premio, que se ha
reunido el 26 de enero en la sede de
Hispalyt para decidir el fallo, estuvo
compuesto por profesionales de reconocido prestigio:
– Toni Gironés Saderra, arquitecto ganador del XII Premio
de Arquitectura de Ladrillo
– Roberto Terradas Muntañola, arquitecto ganador del I
Premio de Arquitectura de Teja
– José Ignacio Linazasoro
Rodríguez, arquitecto
– Julio Grijalba Bengoetxea,
arquitecto
– Miguel Ángel Alonso del
Val, arquitecto

Foto: Ganador XIII Premio de
Arquitectura de Ladrillo.
Arquitectos: Xavier Ros, Roger Tudó, Josep
Ricart y David Lorente (HARQUITECTES).
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– Enrique Sanz Neira, arquitecto, director de la revista conarquitectura
– Fernando Palau Rodríguez,
presidente de la Sección de
Ladrillo Cara Vista de Hispalyt
– Elena Santiago Monedero,
secretaria general de Hispalyt
El acto de entrega de Premios
tendrá lugar el 15 de abril de 2016,
en la clausura de la Asamblea General de Hispalyt, y coincidirá con la
entrega de Premios del II Premio de
Arquitectura Cerámica en la Categoría de Tejas 2013/2015. En el acto se
hará entrega de un libro conmemorativo que presentará las obras ganadoras, mencionadas y seleccionadas
en cada uno de los Premios.
Como novedad, esta edición de
los Premios de Arquitectura cuenta
con la colaboración de Endesa, lo
que ha permitido que las menciones
tengan dotación económica. Así, la
dotación económica para la obra
ganadora es de 6.000 euros, y la
dotación para las tres menciones es
de 800 euros cada una.

Tres menciones especiales a
obras destacadas
Mención: Vivienda unifamiliar
en el campo en Matola – Elche
(Alicante), de los arquitectos Carlos Dimas, Jordi Espinet, Benjamín

Foto: Mención XIII Premio de Arquitectura de Ladrillo.
Arquitecto: Carles Enrich.

Iborra, Jaime Font y Marcos Parera
(MESURA Partners in Architecture).
El Jurado valora en esta obra de
ampliación de una vivienda unifamiliar, la relación entre la pieza unitaria
que compone los muros (con su estudiada traba) y el conjunto de la
cubierta, lo que ordena unos espacios sencillos que también mejoran
los exteriores de la parcela y la relación con el edificio existente.

Enrich. Se valora de esta obra que,
aun tratándose de una infraestructura urbana muy singular y que podría
provocar una tensión con las preexistencias (muralla, vegetación,
etc.) se ha intentado, mediante la
utilización del ladrillo, al mismo tiempo que una máxima integración,
también el menor coste de ejecución, gran facilidad en la realización
de la obra y nulo mantenimiento.

Mención: Nuevo acceso al
centro histórico de Gironella
(Barcelona), del arquitecto Carles

Mención: Teatro-Auditorio de
Llinars del Vallés (Barcelona), del
arquitecto Álvaro Siza y el estudio

Foto: Mención XIII Premio de Arquitectura de Ladrillo.
Arquitectos: Carlos Dimas, Jordi Espinet, Benjamín Iborra, Jaime Font y Marcos Parera.
(MESURA Partners in Architecture).
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Foto: Mención XIII Premio de Arquitectura de Ladrillo.
Arquitectos: Álvaro Siza y estudio asociado ARESTA: Manel Somoza y Manel González.

asociado ARESTA: Manel Somoza y
Manel González. Esta obra se valora
por la cuidada ejecución de la fábrica de ladrillo, en un entorno de gran
valor paisajístico, al que los volúmenes ciegos, (adecuados para los
usos que se albergan), podría alterar. A través del control de la escala
y el escalonamiento de las piezas y
la sensibilidad en la elección de la
textura del material de las fachadas
ciegas se consigue, a juicio del jurado, una integración adecuada.
El acta con el Fallo del Jurado y
las fotografías y planos de las obras
ganadoras y mencionadas se encuentran disponibles en el apartado
del XIII Premio de Arquitectura de
Ladrillo de la página web de Hispalyt
www.hispalyt.es.

Fallo del jurado del II Premio
de Arquitectura de Teja
2013/2015
• El Premio de Arquitectura
de Teja, dotado con un
Primer Premio de 3.000
euros y tres Menciones de
800 euros, se convoca para
valorar la arquitectura
realizada con teja cerámica.
• El acto de entrega de
Premios tendrá lugar el 15

de abril de 2016, en la
clausura de la Asamblea
General de Hispalyt. El
acto coincidirá con la
entrega de Premios del XIII
Premio de Arquitectura de
Ladrillo 2013/2015.
Premio de Arquitectura
Cerámica – Categoría Tejas
2013/2015.
La obra Dos viviendas para
dos hermanos en las murallas
de Oropesa (Toledo), de los arquitectos Ángela García de Paredes e
Ignacio García Pedrosa (Paredes
Pedrosa Arquitectos), es la obra ganadora del II Premio de Arquitectura
Cerámica, en la Categoría de Tejas.
Este Premio de Arquitectura, convocado por la Asociación Española de
Fabricantes de Ladrillos y Tejas de
Arcilla Cocida (Hispalyt), se instituye
con una doble voluntad: por un
lado, valorar la producción arquitectónica de nuestro país que utiliza
teja cerámica, y por otro, procurar
una mayor difusión y repercusión
social de las obras más significati-

vas durante el periodo correspondiente.
El Jurado de este Premio ha valorado en esta obra varios aspectos.
Por una parte, se ha apreciado el
respetuoso ejercicio de rehabilitación en un edificio con unas preexistencias tan potentes como atractivas: tanto la cubierta inclinada de
teja reutilizada como la fábrica de
ladrillo se integran naturalmente, sin
estridencias. Por otra parte, el resultado de la intervención es una arquitectura intemporal, donde el programa se ajusta con precisión y se
demuestra un uso contenido de
materiales, texturas y colores.
El Jurado del Premio, que se ha
reunido el 26 de enero en la sede de
Hispalyt, estuvo compuesto por profesionales de reconocido prestigio:
– Roberto Terradas Muntañola, arquitecto ganador del I
Premio de Arquitectura de Teja
– Toni Gironès Saderra, arquitecto ganador del XII Premio
de Arquitectura de Ladrillo
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– Jose Ignacio Linazasoro
Rodríguez, arquitecto
– Julio Grijalba Bengoetxea,
arquitecto
– Miguel Ángel Alonso del
Val, arquitecto
– Enrique Sanz Neira, arquitecto, director de la revista conarquitectura

– Carlos Hernández Puente,
miembro de la Sección de Tejas de Hispalyt
– Elena Santiago Monedero,
secretaria general de Hispalyt
El acto de entrega de Premios
tendrá lugar el 15 de abril de 2016,
en la clausura de la Asamblea General de Hispalyt, y coincidirá con la
entrega de Premios del XIII Premio

d e A rq u i t e c t u r a d e L a d r i l l o
2013/2015. En el acto se hará entrega de un libro conmemorativo
que presentará las obras ganadoras, mencionadas y seleccionadas
en cada uno de los Premios.
Como novedad, esta edición de
los Premios de Arquitectura cuenta
con la colaboración de Endesa, lo
que ha permitido que las menciones
tengan dotación económica. Así, la
dotación económica para la obra
ganadora es de 3.000 euros, y la
dotación para las tres menciones es
de 800 euros cada una.

Tres menciones especiales a
obras destacadas

Fotos: Ganador II Premio de Arquitectura de Teja.
Arquitectos: Ángela García de Paredes e Ignacio García Pedrosa (Paredes Pedrosa Arquitectos).

Fotos: Primera Mención II Premio de Arquitectura de Teja.
Arquitecto: José Luis Franchez.

Además del Primer Premio, el
Jurado ha otorgado tres menciones
en reconocimiento a otras obras
destacadas presentadas al Premio.
Las menciones recayeron en las siguientes obras:
Primera Mención: Restauración de iglesia y cripta de San
Salvador en Gallipienzo (Navarra), del arquitecto José Luis Franchez. El Jurado valora esta obra por
tratarse de un ejemplo de cómo un
material antiguo y reutilizado (las
propias tejas desmontadas de la cubierta de la iglesia) pueden incorporarse a una cubierta con ventilación
sobre rastreles, manteniendo los
requerimientos de la geometría previa del tejado y logrando como resultado la máxima eficiencia cons-

Fotos: Segunda Mención II Premio de Arquitectura de Teja.
Arquitectos: Vicente Sarrablo y Jaume Colom.
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tructiva e higrotérmica, con respeto
absoluto a la pátina del tiempo sobre el material cerámico que queda
a la vista.
Segunda Mención: Ampliación de la Hípica La Llena en La
Llacura (Barcelona), de los arquitectos Vicente Sarrablo y Jaume
Colom. En esta obra se valora el
papel principal que adquiere la cubierta, protegiendo longitudinalmente un programa variado (pajar, establo, espacios habitables). Esta gran
cubierta fría y ventilada es un elemento unificador de estos usos; alguno (los espacios habitables) con
su propio sistema de cerramiento
especializado que se adapta, por su
geometría y materiales, a la estructura de la cubierta superior.
Tercera Mención: Restauración de Pabellón de la Administración del Hospital de la Sant
Creu i Sant Pau (Barcelona), de
los arquitectos Joan Nogué, Felix
López y Txema Onzain (onl arquitectura). Se valora, en esta rehabilitación completa del pabellón modernista de Domènech i Montaner,

la cuidada restauración de las cubiertas y el esfuerzo importante por
aportar criterios de sostenibilidad e
integración con las instalaciones, en
una intervención global donde los
materiales cerámicos son los protagonistas.
El acta con el Fallo del Jurado y
las fotografías y planos de las obras
ganadoras y mencionadas se encuentran disponibles en el apartado
del II Premio de Arquitectura de Teja
de la página web de Hispalyt www.
hispalyt.es.

Congreso Internacional
LAUDATO SI´ de Ecología
Integral y Medio Ambiente
La ecología estudia las relaciones entre los organismos vivientes y
el ambiente donde se desarrollan.
También exige sentarse a pensar y a
discutir acerca de las condiciones
de vida y de supervivencia de una
sociedad.
Cuando se habla de «medio ambiente», se indica particularmente
una relación, la que existe entre la
naturaleza y la sociedad que la habita. Esto nos impide entender la
naturaleza como algo separado de
nosotros o como un mero marco de
nuestra vida. Estamos incluidos en
ella, somos parte de ella y estamos
interpenetrados. Las razones por las
cuales un lugar se contamina exigen
un análisis del funcionamiento de la
sociedad, de su economía, de su
comportamiento, de sus maneras
de entender la realidad

Luigi Maffei.

Durante los días 2 al 6 de Marzo
se ha celebrado en el campus de
Los Jeronimos de la Universidad
Católica San Antonio de Murcia el
congreso internacional de ecología
integral y medio ambiente. En la sesión dedicada a acústica urbanística
y medio ambiental, dentro de la temática de ingeniería medio ambiental y desarrollo sostenible, se tuvo el
honor de contar con la conferencia
del Dr. D. Luigi Maffei cuyo título fue
«The sound of our cities: present situation and future tendencies», profesor e investigador de control ambiental en el urbanismo y acústica
aplicada en la Universidad Segunda
de Nápoles (SUN). Presidente de la
Asociación de Acústica de Italia y
Ex-Presidente de la Asociación Europea de Acústica.
Esta sesión estuvo enfocada a
presentar estrategias y planes de
concienciación contra la molestia
del ruido en las ciudades. Además,
las tareas de evaluación y control
que se están realizando en Europa

Fotos: Tercera Mención II Premio de
Arquitectura de Teja.
Arquitectos: Joan Nogué, Félix López y
Txema Onzain (onl arquitectura).
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deben identificarse y coordinarse
con el objetivo de promover un
cambio en la educación y la sociedad de consumo. En la sesión se
propusieron ideas y soluciones para
mejorar la calidad de vida en las ciudades con respecto al ruido. Se
puso de manifiesto la necesidad e
importancia de los medios de transporte públicos compartidos y silenciosos y se puso en valor la creación de zonas o «islas» silenciosas
en las ciudades.

La Comunidad de Castilla y
León otorga a la empresa
Audiotec Ingeniería Acústica,
S. A. el reconocimiento de
entidad colaboradora en
Igualdad de Oportunidades
entre mujeres y hombres así
como la distinción «Óptima
de Castilla y León»
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por Resolución de 25 de febrero de 2016, de la
Dirección General de la Mujer, otorga el reconocimiento a la entidad
«Audiotec Ingeniería Acústica, S.A.»
de Entidad Colaboradora en Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres así como la distinción «Óptima Castilla y León». Esta
distinción ha sido publicada en el
Boletín Oficial de Castilla y León de
fecha 3 de marzo de 2016.

Oportunidades entre Mujeres y
Hombres» en toda su publicidad y
comunicaciones, así como el logotipo «Óptima Castilla y León» que lo
simboliza.
Desde esta publicación queremos felicitar efusivamente a la Directora General de Audiotec, Ana Espinel Valdivieso, así como a todo el
equipo que forma la empresa.

Obituario Leif Bjørnø, socio
de mérito de la SEA
El pasado 24 de Octubre de
2015 el Profesor Leif Bjorno falleció
en Copenhague a causa de un derrame cerebral. Tenía 78 años. El
profesor Bjorno ha sido uno de los
científicos más destacados en el
campo de la Acústica, reconocido
internacionalmente por su actividad
en Ultrasonidos, Acústica Submarina y Acústica Nolineal. Fue Miembro
de Honor de la Sociedad Española
de Acústica y un gran amigo de los
acústicos españoles con los que
mantuvo diversas colaboraciones,
en particular con el Departamento
de Ultrasonidos del Instituto de
Acústica del CSIC

Los criterios de selección para la
obtención de la distinción ÓPTIMA
valoran la implantación de medidas
por las entidades en ámbitos como
la integración de la perspectiva de
género en la organización de la empresa; comunicación; acceso, promoción, desempeño del trabajo y
retribuciones en el empleo; conciliación de la vida personal, familiar y
laboral y medidas de prevención del
acoso sexual y por razón de sexo.
Dicho reconocimiento, faculta al
beneficiario a utilizar la frase «Entidad Colaboradora en Igualdad de
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Leif Bjorno nació en Svendborg,
Dinamarca el 30 de Marzo de 1937.
Se graduó en Ingeniería Mecánica
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en la Universidad Técnica de Dinamarca (UTD) en 1962, doctorándose en esta misma Universidad en
1967. Su pasión por el mar y la navegación le llevó a realizar su servicio militar en la Real Armada Danesa
entre 1962-64 alcanzando el grado
de primer teniente del Servicio Nacional y desempeñando el puesto
de investigador asociado en los Astilleros de la Armada y en el Establecimiento de Investigación de la Defensa. Su carrera universitaria la
desarrolló en la UTD donde fue sucesivamente profesor asistente,
profesor asociado y catedrático y
donde dirigió el Departamento de
Acústica Industrial. Fue también
profesor visitante en el Imperial College of Science and Technology de
Londres en 1969-70 y tanto a lo largo de su carrera como tras su jubilación en el 2000 fue profesor visitante en diversas universidades de
Chile, China, Grecia, Sud África,
Reino Unido y EE UU.
La actividad científica del Prof.
Bjorno ha sido extraordinariamente
amplia produciendo aportaciones
significativas en temas tan variados
como ondas de choque, sonar, propagación en medios inhomogéneos,
focalización, propagación nolineal
en líquidos, ultrasonidos de potencia, vibraciones estructurales , ruido
en el mar, ingeniería oceanográfica,
etc. Esta dilatada actividad está recogida en más de 400 trabajos
científicos publicados en revistas
internacionales de primer orden. actas de congresos y 7 libros.
A lo largo de su vida Leif Bjorno
ha sido miembro muy activo de numerosos comités científicos internacionales, muchos de los cuales ha
presidido. En el area de la Acústica
Submarina cabe destacar su pertenencia a varios comités de la OTAN,
así como al Consejo Científico del
SACLANT Centro de Investigación
Submarina en La Spezia (Italia) y al
programa de Ciencia y Tecnología
Marina de la UE. En el area de los
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Ultrasonidos, su impulso e intervención como miembro de los comités
organizadores y/o directivos fué fundamental para la creación y puesta
en marcha del World Congress on
Ultrasound así como para su posterior fusión con el Ultrasonics International Conference dando lugar al
actual International Congress on
Ultrasonics.
Los méritos científicos y humanos de Leif Bjorno han sido reconocidos tanto en su país, Dinamarca,
como en los países con los que tuvo
relación. Así en 1991 fue nombrado
Caballero de la Orden de Dannebrog por Su Majestad Margarita II
de Dinamarca. Además recibió, entre otras distinciones. la Medalla de
Oro de la Sociedad Francesa de
Acústica (1995), el Silbato de Oro
del International Congress on Ultrasonics (1995), la Medalla Rayleigh

del UK Institute of Acoustics (1997),
el Premio Hartmann(1999), las Medallas del Mérito (2003) y Johannes
Hevelius (2012) de la Universidad de
Tecnología de Gdansk así como la
Medalla Ignacy Malecki de la Sociedad Polaca de Acústica (2014). Fue
también Miembro de Honor de varias sociedades científicas y profesionales, entre ellas de la Sociedad
Española de Acústica como anteriormente hemos mencionado, y
Doctor Honoris Causa de las Universidades de Creta (Grecia) y Harbin (China).
Además de sus profundos conocimientos científicos, Leif Bjorno poseía una aguda visión empresarial
sobre los avances y desarrollos tecnológicos. Eso le llevó a presidir y/o
formar parte de varios consejos de
administración de empresas tecnológicas tanto en Dinamarca como

en otros paises, especialmente en
USA.
Es difícil resumir una vida tan
plena de actividad, trabajo, curiosidad y entusiasmo científico como
ha sido la de Leif Bjorno. Cuesta
creer que una personalidad con tanta fuerza haya desaparecido. Para
los que hemos tenido la fortuna y el
privilegio de conocerlo y contar con
su amistad durante muchos años,
ha sido no sólo una persona llena
de talento y capacidad científica
sino también y sobre todo un compañero dispuesto siempre a colaborar con generosidad y entusiasmo y
un gran amigo, amante de la vida
encantado de poder disfrutarla en
compañía de sus amigos. ¡Lo echamos y lo echaremos mucho de menos!. ¡Descanse en paz!.
Juan A. Gallego Juárez.
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Entrevista: Prof. Jorge Patricio,
Presidente de la Sociedade Portuguesa de Acustica, SPA
La Dirección de la Revista de Acústica se ha puesto en contacto
Prof. Jorge Patricio, Presidente de la Sociedade Portuguesa de
Acustica, SPA. En Porto, Portugal va a celebrarse este año
EuroRegio2016, el 9º Congreso Ibérico de Accústica, el 47º
Congreso Español de Acústica TECNIACÚSTICA® 2016 y una
Summer School on Acoustics. Creemos, por ello, que es la persona
más indicada para informarnos sobre estos eventos.

El profesor Jorge Patrício ha sido un gran promotor de la colaboración ibérica en el ámbito de la
acústica. Qué balance hace a lo largo de estos años
de realizaciones conjuntas.
—Desde el año de 1998 la Sociedad Portuguesa de
Acústica (SPA) y la Sociedad Española de Acústica (SEA)
empezaron una colaboración muy estrecha y continuada
la cual se ha desarrollado de una manera muy abierta y
franca, traduciéndose en la realización de congresos y
encuentros ibéricos y siguiendo una regla muy sencilla:
tres años en España y uno en Portugal.
—Esta colaboración ha permitido cambiar experiencias y establecer contactos personales e institucionales
entre los expertos de los dos países vecinos lo que ha
propiciado y potenciado colaboraciones técnicas y científicas, como son la participación en proyectos internacionales o el intercambio de estudiantes universitarios
entre las universidades de ambos países. Puedo decir
también que lo mismo ha pasado con el tejido empresarial y con instituciones de otro tipo.

Este año se va a celebrar en Porto, Portugal, el
Congreso EuroRegio2016. Además de ser un congreso encuadrado en el ámbito de la European Acoustics Association (EAA), también se integra en esta línea de cooperación ibérica?
—Sí, es verdad. El congreso EuroRegio2016 es también fruto de la colaboración que se ha establecido entre
nuestras dos Sociedades (las cuales representan naturalmente las dos comunidades), y es el resultado de una
candidatura conjunta, SPA y SEA, para traer a la península un evento de magnitud internacional. Los congresos
de la serie EuroRegio para definirse como tales tienen
que ser organizados al menos por dos sociedades de
acústica miembros de la EAA. Y en nuestra situación
esta exigencia está perfectamente cumplida.
—En realidad, siendo nosotros un ejemplo de cooperación internacional (lo dicen otros miembros de EAA, no
yo), por qué no aprovechar este hecho y realizar el EuroRegio2016, en Porto, entre 13 y 15 de junio. Y en realidad esta decisión ha sido bien tomada, cumple nuestra
revista de acústica | Vol. 47 | N.os 1 y 2

[ 99 ]

entrevista

regla interna (el último evento conjunto ha sido en Évora
en 2012), y permite que el espacio ibérico continúe siendo un ejemplo para todos. Así, les invito a todos, muy
especialmente a los españoles, portugueses y gente de
otros países europeos, a participar en este congreso que
tanto nos orgullece promover.

Además del EuroRegio2016 sabemos que usted
está involucrado en la organización del Congreso
ICA, que se va a celebrar en Buenos Aires, en septiembre de este año. Lo considera un gran desafío?
Y cual es el significado del ICA2016 para el espacio
iberoamericano?

Siendo EuroRegio2016 un congreso con el auspicio
de la EAA, los trabajos deben presentarse en Inglés?

—Sí, es un gran desafío más, sin duda. El congreso
ICA2016 es el resultado de una candidatura presentada
a la organización del mismo por parte de la Federación
Iberoamericana de Acústica (FIA) y tiene como gran objetivo, además de ser un encuentro científico que ocurre
cada tres años en un país del mundo, ser un factor de
desarrollo de la acústica en la parte sur del continente
americano.

—El EuroRegio2016, a pesar de ser un producto de la
EAA, no deja de ser nuestro evento ibérico, al que se ha
añadido una componente Europea (nótese que los idiomas oficiales son el Portugués, el Español y el Inglés). Solamente en las sesiones que llamamos de «focused sessions» las presentaciones tienen que ser obligatoriamente
en inglés. Todo lo demás puede ser en los tres idiomas.
Este congreso EuroRegio2016 va a integrar una
Summer School. Puede hablarnos un poco de eso.
—Las Escuelas de Acústica, siendo «Summer» en el
Verano o «Winter» en el Invierno, son uno de los aspectos
claves en el cuadro de concepto de los congresos EuroRegio. A pesar de estar la Summer School separada del
evento principal, solamente es por razones de naturaleza
administrativa. La intención es que todo sea una realización científica y divulgativa global.
—Téngase en cuenta que los estudiantes que van a
frecuentar los cursos pueden participar en el propio congreso sin cargo adicional, o sea de una manera completamente gratuita. Así pueden asistir, escuchar y adquirir nuevas informaciones y desarrollos de las ponencias varias,
charlar con gente científicamente más experimentada de
Portugal, España y de otros países, etc. Eso es (y va a ser)
un valor añadido para ellos, de naturaleza incuestionable.
—Nos gustaría también realzar que los estudiantes
pueden optar a un conjunto de becas ofertadas por la
SPA, SEA y ICA.
—Los cursos programados son impartidos por profesores internacionalmente reconocidos, y tienen el apoyo
de la Asociación de los Jóvenes Acústicos de la EAA
(YAN – Young Acousticians Network) cuya dinamización
está a cargo de la joven y muy activa española, Cristina
Zamorano.
—Me gustaría decir que hay un curso que se llama
«Approaching Acoustics», que tiene inscripción gratis, y
que está dirigido a la gente joven de otras carreras, aunque que no tengan mucha o ninguna relación con la
acústica, en el sentido de mostrarles las maravillas de
nuestra área de elección: Acústica. Pido así a todos los
profesores de las universidades portuguesas, españolas
y de otros países que hagan divulgación de esta gran
oportunidad para sus estudiantes.
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—Este tipo de congreso – ICA – aborda todas las
diferentes áreas de la acústica, o sea no es temático,
como lo son la mayor parte de otros congresos, y estoy
convencido que va a ser un gran suceso para la acústica
mundial, pero muy especialmente para la acústica latino
americana.
—Nótese que el ICA2016, integra el X congreso de la
FIA y dos encuentros regionales más, uno de la Asociación de Acústicos Argentinos (AdAA) y otro de la Sociedad Brasileira de Acústica (SOBRAC), en los cuales se
pueden presentar trabajos escritos en portugués y español, lo que constituye una novedad en los eventos de ICA.
Por otro lado, tiene asociado otro evento importante que
es el International Symposium on Musical and Room
Acoustics (ISMRA), que va a celebrarse en La Plata, a
poco más de 50 kilómetros de Buenos Aires, inmediatamente después del ICA2016 (11 a 13 de Septiembre).
—Es importante reseñar que el ICA tiene un conjunto
de becas accesibles para estudiantes, aspecto que es
de realzar. Invito también a todos a participar en el
ICA2016, a disfrutar del congreso, de la gastronomía y
de la hospitalidad argentina, del paisaje, y de todos los
aspectos culturales que esta bonita ciudad tiene para
ofrecer.
Por último, quiere destacar algún aspecto que usted considere relevante para sí?
—Hay dos cosas fundamentales que me gustaría
destacar respecto a todo lo que se ha hecho en los últimos casi 20 años de colaboración entre las sociedades
portuguesa y española de acústica. Una tiene a ver con
el hecho de que esta colaboración solamente ha sido
posible por existir personas a ambos lados de la frontera
para las cuales el concepto de nacionalidad es más un
adorno que un fundamento existencial. La otra cosa es
un deseo: que los frutos y los progresos que se han conseguidos hasta ahora, tengan su reflejo y continuidad en
el futuro.

normativa

Últimas publicaciones legislativas y normativas
Normas sobre acústica de
AENOR
AEN-CTN 74 Acústica
UNE-EN ISO 1683:2016
Acústica. Valores de referencia
recomendados para los niveles
acústicos y vibratorios. (ISO
1683:2015).
UNE-EN ISO 9295:2015
Acústica. Determinación de los
niveles de potencia acústica de alta
frecuencia emitidos por máquinas y
equipos. (ISO 9295:2015).
UNE-EN ISO 10140-3:2011/
A1:2015
Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los
elementos de construcción. Parte 3:
Medición del aislamiento acústico al
ruido de impactos. Modificación 1.
(ISO 10140-3:2010/Amd 1:2015).
UNE-EN 16703:2015
Acústica. Código de ensayo para
sistemas de paneles secos de placas
de yeso con montantes de acero.
Aislamiento acústico a ruido aéreo.

Legislación europea,
estatal, autonómica y
local
Parlamento Europeo
III (Actos Preparatorios)
Diario Oficial de la Unión Europea
(2015/12/23)
P7_TA(2012)0496 Introducción de
restricciones operativas relacionadas
con el ruido en los aeropuertos de la
Unión ***I Resolución legislativa del
Parlamento Europeo, de 12 de diciembre de 2012, sobre la propuesta
de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al establecimiento de normas y procedimientos
con respecto a la introducción de restricciones operativas relacionadas con

el ruido en los aeropuertos de la Unión
dentro de un enfoque equilibrado y
que deroga la Directiva 2002/30/CE
(COM(2011)0828 - C7-0456/2011 2011/0398(COD)) P7_TC1COD(2011)0398 Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera
lectura el 12 de diciembre de 2012
con vistas a la adopción del Reglamento (UE) nº &/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo relativo al establecimiento de normas y procedimientos con respecto a la introducción de restricciones operativas
relacionadas con el ruido en los aeropuertos de la Unión dentro de un enfoque equilibrado y que deroga la Directiva 2002/30/CE.
Ayuntamiento de L’Ametlla del
Vallès
Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2015/12/11)
Anuncio sobre aprobación inicial
de la Ordenanza municipal reguladora del ruido y las vibraciones.
Ayuntamiento de Cabezon de
La Sal
Boletín Oficial de Cantabria
(2015/10/14)
Aprobación inicial y exposición publica de la Modificación de la Ordenanza Municipal reguladora sobre
Protección del Medio Ambiente contra
la Emisión de Ruidos y Vibraciones.
Boletín Oficial de Cantabria
(2015/12/01)

Ayuntamiento de Calvia
Boletín Oficial de las Islas Baleares
(2015/10/10)
Aprobación definitiva modificación
de la Ordenanza administrativa de Protección del Medio Ambiente contra la
contaminación por ruidos y vibraciones.
Ayuntamiento de Campos
Boletín Oficial de las Islas Baleares
(2015/12/05)
Anuncio Ordenanza ruidos y vibraciones.
Ayuntamiento de Celrà
Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2015/11/25)
Anuncio sobre aprobación inicial
de la Ordenanza municipal reguladora de ruidos y vibraciones.
Ayuntamiento de Es Mercadal
Boletín Oficial de las Islas Baleares
(2015/12/10)
Aprobación inicial y exposición
publica de la Ordenanza sobre las
normas particulares relativas a la protección de la atmosfera ante la contaminación por ruidos y vibraciones.
Boletín Oficial de las Islas Baleares
(2016/02/06)
Aprobación definitiva de la Ordenanza sobre las normas particulares
relativas a la protección de la atmosfera ante la contaminación por
ruidos y vibraciones.
Ayuntamiento de Salou

Aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal reguladora sobre
Protección del Medio Ambiente contra
la Emisión de Ruidos y Vibraciones.
Ayuntamiento de Caldes de
Malavella

Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2016/01/04)
Edicto sobre aprobación definitiva de la Ordenanza de ruidos y vibraciones.
Ayuntamiento de Vinyols i els Arcs

Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2016/02/05)
Anuncio sobre aprobación inicial de
la Ordenanza de ruidos y vibraciones.

Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2015/11/03)
Anuncio sobre publicación definitiva de la Ordenanza de ruido y
vibraciones.
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agenda

Año 2016
The COST Action TU1105 : Final
Conference
• 06-07 Abril
Elche, España
Web: http://tu1105conference.edu.
umh.es/welcome/
8th International Conference on
Porous Media (InterPore2016)
• 09-12 Mayo
Cincinnati, Ohio, Estados Unidos
Web: https://www.interpore.org/
events/interpore-conferenceprograms/8th-internationalconference-on-porous-mediaannual-meeting

Summer School 2016
• 10-12 Junio
Porto, Portugal
Web: http://www.spacustica.pt/
EuroRegio2016/english/
summer_school.html
EuroRegio 2016
9º Congreso Ibérico de
Acústica
47º Congreso Español de
Acústica
TECNIACUSTICA® 2016
• 13-15 Junio
Porto, Portugal
Webs: http://www.spacustica.
pt/EuroRegio2016/index.html

10th EAA International
Symposium on Hydroacoustics
that is XXXIII Symposium on
Hydroacoustics
• 17-20 Mayo
Jastrzebia Gora, Polonia
Web: http://www.sha2016.pl/

ERGONOMICS 2016 – Focus on
Synergy
• 22-24 Junio
Zadar, Croacia
Web: http://www.ergonomics2016.
com/

3rd International Conference on
Structural Nonlinear Dynamics
and Diagnosis
• 23-27 Mayo
Marrakech, Marruecos
Web: http://www.csndd.org/
csndd2016/

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

171st Meeting of the Acoustical
Society of America
• 23-27 Mayo
Salt Lake City, Estados Unidos
Web: http://www.acousticalsociety.
org
22nd AIAA/CEAS Aeroacoustics
Conference
• 30 Mayo-01 Junio
Lyon, Francia
Web: http://www.
aeroacoustics2016.com/
New Sounds 2016 - The 8th
International Conference on
Second Language Speech
• 10-12 Junio
Aarhus, Alemania
Web: http://conferences.au.dk/
NewSounds2016/
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DAYS ON DIFFRACTION - Lasers
and Photonics Congress
• 27 Junio-01 Julio
St Petersbourg, Rusia
Web: http://lpc.ifmo.ru/
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/
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4th International Conference on The
Effects of Noise on Aquatic Life
• 10-16 Julio
Dublin, Irlanda
Web: http://aquaticnoise2016.org/
Internoise 2016
• 21-24 Agosto
Hamburg, Alemania
Web: http://www.internoise2016.org/
24th International Congress of
Theoretical and Applied
Mechanics (ICTAM 2016)
• 21-26 Agosto
Montreal, Canada
Web: http://www.ictam2016.org/
22nd International Congress on
Acoustics (ICA 2016)
• 05-09 Septiembre
Buenos Aires, Argentina
Web: http://www.ica2016.org.ar/
11th International Conference
“Material – Acoustics – Place
2016”
• 07-09 Septiembre
Zvolen, Eslovaquia
Web: http://acoustics.sk/materialacoustics-place/
International Symposium on
Music and Room Acoustics
(ISMRA 2016)
• 11-13 Septiembre
Buenos Aires, Argentina
Web: https://euracoustics.org/
news/eaa-newsletter/2016/
february/ISMRA%202016%20
-%20Communication%201.pdf
International Workshop on Rail
Noise (IWRN)
• 12-16 Septiembre
Terrigal, NSW, Australia
Web: http://iwrn12.acoustics.asn.au/
IEEE International Ultrasonics
Symposium (IUS)
• 19-21 Septiembre
Tours, Francia
Web: http://www.ieee.org/
conferences_events/conferences/
conferencedetails/index.
html?Conf_ID=20127

agenda

Noise and Vibration Engineering
Conference (ISMA 2016)
• 19-21 Septiembre
Leuven, Bélgica
Web: http://www.isma-isaac.be/
Fourth International Workshop
“Computational Experiment in
AeroAcoustics” (CEAA 2016)
• 21-24 Septiembre
Svetlogorsk, Kaliningrad Region,
Rusia
Web: http://ceaa-w.imamod.ru
7th AAAA Congress on Sound
and Vibration
• 22-23 Septiembre
Ljubljana, Eslovenia
Web: http://lab.fs.uni-lj.si/AAAA2016/
10th International Conference
“Material - Acoustics - Place
2015”
• 23-25 Septiembre
Zvolen, Eslovaquia
Web: http://www.acoustics.sk/
index.php?option=com_content&ta
sk=view&id=13&Itemid=27
4th FFT Acoustic Simulation
Conference & Actran Users’
Meeting 2016
• 11-13 Octubre
Brussels, Bélgica
Web: http://www.fft.be/page/
invitation
12 Nanotechnology Products
Expo
• 03-05 Noviembre
Melbourne, Australia
Web: http://nanoexpo.
conferenceseries.com/
th

The Second Australasian
Acoustical Societies Conference
• 09-11 Noviembre
Brisbane, Queensland, Australia
Web: http://www.acoustics2016.
com.au

46th International Congress and
Exposition on Noise Control
Engineering (INTERNOISE 2017)
• 27-30 Agosto
Hong Kong
Web: www.internoise2017.org/

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

2017 International Congress on
Ultrasonics
• 08-10 Diciembre
Honolulu, Hawaii, Estados Unidos
Web: www4.eng.hawaii.
edu/~icu2017/

Año 2018
Año 2017
12th ICBEN Congress on Noise
as a Public Health Problem
• 18-22 Junio
June, Zurich, Suiza
Web: http://www.icben.org/
ICBEN2017.html
Acoustics 2017 Boston: joint
meeting, 173rd meeting of the
Acoustical Society of America
and 8th Forum Acusticum of the
European Acoustics Association
• 25-29 Junio
June, Boston, Estados Unidos
Web: www.acousticalsociety.org
24th International Congress on
Sound and Vibration (ICSV24)
• 23-27 Julio
London, Reino Unido
Web: www.icsv24.org

175th Meeting of the Acoustical
Society of America
• 07-11 Mayo
Minneapolis, Estados Unidos
Web: http://www.acousticalsociety.
org
47th International Congress and
Exposition on Noise Control
Engineering (INTERNOISE 2018)
• 26-29 Agosto
Chicago, Estados Unidos
Web: www.i-ince.org/

Año 2019
23rd International Congress on
Acoustics (ICA 2019)
• 08-13 Septiembre
Aachen, Alemania
Contacto: Michael Vorländer
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El aislamiento ROCKWOOL, elaborado con roca maciza, convierte
tu hogar en un lugar agradable para vivir. Los sonidos pueden ser
lo más bello del mundo, pero también pueden resultar molestos
e indeseados. En casa suelo ensayar para preparar mis conciertos,
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Instituciones y empresas miembros de la S.E.A.
AAC ACÚSTICA + LUMÍNICA
http://www.aacacustica.com
ACUSTTEL. ACÚSTICA Y TELECOMUNICACIONES, S. L.
http://www.acusttel.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

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

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

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

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

EUROCONTROL
http://www.eurocontrol.es
FUNDACION CIDAUT. CENTRO DE INVESTIGACIÓN
DEL AUTOMOVIL
http://www.cidaut.es

ARUP&PARTNERS SAU
http://www.arup.com/

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

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

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

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

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

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
BRÜEL & KJÆR IBÉRICA, S. A.
http:/www.bksv.es
CEDEX. CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS
http://www.cedex.es
CESVA INSTRUMENTS, S. L.
http://www.cesva.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
DECUSTIK
http://www.decustik.com

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/
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN INSTRUMENTACIÓN Y
ACÚSTICA APLICADA. I2A2 -UPM
info@i2a2.upm.es
HISPALYT. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES
DE LADRILLOS Y TEJAS
http://www.hispalyt.es/
IBERACÚSTICA, S. L.
http://www.iberacustica.com
INFRAESTRUCTURAS, COOPERACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
http://www.iycsa.com
INGEMAIR, S. L.
http://www.ingemair.com
INGENIERÍA ACÚSTICA GARCÍA-CALDERÓN
http://www.garcia-calderon.com
INGENIERÍA PARA EL CONTROL DE RUIDO S.L.
http://www.icrsl.com/es
INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN
EDUARDO TORROJA (CSIC)
http://www.ietcc.csic.es/
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN PARA LA GESTIÓN
INTEGRADA DE ZONAS COSTERAS. ESCUELA
POLITÉCNICA SUPERIOR DE GANDÍA. UNIVERSIDAD
DE VALENCIA
http://www.upv.es/entidades/EPSG/
INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS FÍSICAS Y DE LA
INFORMACIÓN «LEONARDO TORRES QUEVEDO»
ITEFI (CSIC)
http://www.itefi.csic.es/
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ARQUITECTURA
Y CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN. ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE ARQUITECTURA. UNIVERSIDAD
DE SEVILLA
http://www.iucc.us.es

LABORATORIO DE ACÚSTICA Y VIBRACIONES
APLICADAS A LA EDIFICACIÓN, EL MEDIO AMBIENTE
Y EL URBANISMO (ARQUILAV). E.T.S. DE ARQUITECTURA
–UPM–
http://arquilav.aq.upm.es
LABORATORIO DE INGENIERÍA ACÚSTICA. UNIVERSIDAD
DE CÁDIZ
http://www.uca.es
MINISTERIO DE AGRICULTURA. ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE. SUBD. DE CALIDAD AMBIENTAL
http://www.magrama.gob.es
MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCIÓN GENERAL
DE ARQUITECTURA, VIVIENDA Y SUELO
http://www.mfom.gob.es
PROCESO DIGITAL DE AUDIO, S. L.
http://www.ecudap.com/
ROCKWOOL PENINSULAR, S. A.
http://www.rockwool.es
SAINT-GOBAIN CRISTALERÍA, S. L.
http://www.isover.net
SAINT-GOBAIN WANNER, S. A.
http://www.wanneryvinyas.com
SILENTIA, INGENIERÍA ACÚSTICA, S. L.
http://www.silentia.es
SINCOSUR INGENIERÍA SOSTENIBLE
http://www.sincosur.es/
SOUND OF NUMBERS, S. L.
http://www.soundofnumbers.net/
SVANTEK ESPAÑA, S. L.
http://www.svantek.es
TAISAL, S. L.
http://www.taisal-aproin.com
TASVALOR MEDIO AMBIENTE
http://www.tma-e.com
TEINSO LAS ARENAS
http://www.teinso.com
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ
http://www.umh.es/
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