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Resumen

Abstract

La introducción en el mercado automovilístico de vehículos alternativos con nuevos sistemas de propulsión,
como los vehículos eléctricos e híbridos, se percibe como
una solución potencial a los problemas medioambientales
generados por el transporte rodado. Sin embargo, la aparición de estos vehículos plantea a su vez nuevos retos
desde un punto de vista técnico para optimizar su comportamiento acústico y vibratorio. En este contexto surgió
la Acción COST TU1105, con el objetivo de recopilar
y proponer nuevas técnicas de análisis de ruido y vibraciones que se puedan aplicar durante el diseño y desarrollo
de los vehículos eléctricos e híbridos. En este monográfico
se recogen las principales conclusiones alcanzadas como
resultado del trabajo desarrollado por el consorcio de
la Acción.

The introduction of alternative propulsion systems in
the automotive market, such as electric vehicles and hybrid vehicles, is perceived as a potential solution to environmental problems derived from the road transport. However, the emergence of those vehicles poses as well new
challenges from a technical point of view for optimizing
their acoustical and vibrational behavior. In that context
was created the COST Action TU1105, with the main objective to acquire and propose new techniques for the
analysis of noise and vibrations of those vehicles to be
applied during the design and development phases of
electric and hybrid vehicles. In this monograph, the main
conclusions reached as a result of the work done by the
consortium of the Action are collected.

1. Introducción
La incorporación de los vehículos eléctricos (VEs) y de
vehículos híbridos (VEHs) en el mercado automovilístico
en los últimos años se percibe como una posible solución a los problemas medioambientales acarreados por
los vehículos tradicionales, equipados con motores de
combustión interna (ICEs). Desde el punto de vista de la
emisión de gases nocivos, se espera que la propulsión
eléctrica contribuya a alcanzar el objetivo de reducir las
emisiones de CO2 y otros contaminantes, lo que implicará una mejora en la calidad del aire en áreas urbanas,
una disminución de las fuentes causantes del calentamiento global, y una reducción del consumo de recursos
no renovables. Desde el punto de vista de la calidad sonora en las ciudades, también se espera que los vehículos alternativos proporcionen una reducción de la contaminación acústica derivada de los flujos de tráfico e
impacten positivamente en los mapas de ruido de las

ciudades, dado el aumento significativo del ruido derivado del tráfico rodado [1].
Según [2], estaba previsto que la demanda mundial
de VEHs avanzara rápidamente desde las 1,6 millones
de unidades en 2010, hasta 4,3 en 2015 y aproximadamente el doble en 2020. Sin embargo, la presencia real
de estos vehículos en el parque automovilístico español
y europeo, reflejada en el número de nuevas matriculaciones, es actualmente todavía muy escasa, salvo en
ciertas excepciones como Noruega [3]. En este sentido,
los vehículos eléctricos e híbridos presentan ciertos aspectos que desde el enfoque de los usuarios pueden
suponer desventajas frente a los vehículos ICEs. Al factor económico y al precio más elevado de estos vehículos, se unen otros factores como la sensación de conducir un vehículo con una autonomía limitada o con un
alto tiempo de recarga de la batería, lo que genera la
incertidumbre en los usuarios sobre si éstos vehículos
revista de acústica | Vol. 47 | N.os 3 y 4
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satisfarán sus necesidades de movilidad individual. Así
mismo, su reducida emisión sonora y la posibilidad de
generar situaciones potencialmente peligrosas asociadas a su baja detectabilidad por parte del peatón, o un
ambiente sonoro particularmente silencioso en el interior
de la cabina que puede ser confuso para el conductor,
lo que puede llevar a los potenciales consumidores a
optar por la adquisición de un vehículo tradicional antes
que uno eléctrico o híbrido.
Por tanto, para que los VEs y VEHs puedan ser competitivos en un mercado tan tradicionalmente marcado
por los vehículos de combustión interna, es necesario
que a nivel comunitario y estatal se sigan desarrollando
políticas de incentivación hacia la compra de estos vehículos. Pero además, también es fundamental que los
vehículos alternativos reúnan unas adecuadas condiciones técnicas, entre las cuales se encuentra disponer de
un comportamiento acústico y vibracional (por sus siglas
en inglés NVH —Noise, Vibration and Harshness—)
aceptable por parte de los usuarios. En este sentido, la
mayor parte del know-how existente aplicable al diseño
y resolución de problemas asociados con el NVH durante la fase de desarrollo de nuevos vehículos se concentra
en los vehículos de combustión interna. Por lo que dadas
las relevantes diferencias entre los vehículos convencionales y las nuevas generaciones, es esencial recopilar
el escaso y disperso conocimiento que existe actualmente sobre estos vehículos, y desarrollar nuevas técnicas
de análisis del NVH que se puedan aplicar durante la
fase de diseño y desarrollo de estos nuevos sistemas
de propulsión.
En este contexto y con el fin de contribuir en el estudio y desarrollo de las futuras generaciones de vehículos
se creó la Acción COST TU1105 «NVH analysis techniques for design and optimization of hybrid and electric
vehicles» [4]. El objetivo principal del proyecto es poner
en común y coordinar el conocimiento existente sobre
vehículos eléctricos que hay disperso en Europa, y proponer y desarrollar nuevas técnicas para analizar su comportamiento acústico y vibracional que se puedan emplear durante la fase de diseño de estos vehículos.

2. NVH en la automoción
El concepto NVH —Noise, Vibration & Harshness—
aplicado a la automoción permite describir el comportamiento dinámico de los vehículos automóviles en un rango de frecuencias completo. Es decir, abarca desde las
vibraciones de estructuras apreciables a baja frecuencia,
pasando por la gama sensible y audible del confort acústico percibido (harshness), hasta el rango de ruido audible a alta frecuencia limitado por la capacidad de percepción del oído humano [5].

[6]
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Una metodología usual para abordar los problemas
de ruido y vibraciones en vehículos es adoptar el enfoque
de análisis de sistemas, en el cual una o más fuerzas de
excitación generan una o más respuestas que están relacionadas mediante la función de transferencia del sistema. En los vehículos automóviles, las excitaciones pueden venir de cualquier fuente posible de ruido y vibración,
como por ejemplo las vibraciones del motor o el ruido de
escape. En muchas ocasiones resulta de interés conocer
la respuesta de estas fuentes en localizaciones determinadas en el interior de la cabina, tales como en la posición del conductor o de los pasajeros. En estos casos, la
función de transferencia que se obtiene es la función
desde la fuente de ruido o vibración hasta el receptor, y
ésta puede ser vibracional, acústica o una combinación
de ambas.
En los casos en los que existen muchas fuentes de
ruido y vibración, se suele emplear una metodología en
cascada para categorizarlos, en la que habitualmente se
hace una distinción de las fuentes de ruido que se transmiten por vía estructural y por vía aérea. Entre las primeras se encuentran las vibraciones del motor, las vibraciones generadas en la interacción neumático-pavimento, o
las vibraciones del escape. Entre las segundas, se distinguen la radiación acústica del bloque motor, el ruido aerodinámico, o el ruido de la admisión y del escape. Por
otro lado, también se suele plantear una opción alternativa que consiste en considerar todas las fuentes posibles en un primer nivel del modelo de cascada y en un
segundo nivel considerar las vías de transmisión que siguen las fuentes, distinguiendo entre vías acústicas y
estructurales.
Por tanto, con el fin de minimizar los niveles sonoros
en un vehículo hasta conseguir un nivel objetivo, se requiere bien modificar siempre y cuando sea posible el
ruido generado por las diferentes fuentes o modificar las
vías de transmisión que recorre el ruido. Los métodos
para estudiar problemas vibro-acústicos se pueden clasificar en analíticos, numéricos y experimentales. Las
ventajas de los métodos analíticos radican en que pueden predecir resultados acústicos o vibratorios sin ser
necesarios demasiados cálculos, en un tiempo breve y
generalmente sin limitaciones de frecuencia. Los métodos numéricos son muy útiles para modelizar casos reales de un modo preciso, y para predecir la radiación sonora y de vibraciones de estructuras complejas.
A diferencia de los métodos analíticos, los métodos numéricos requieren un gran número de cálculos y tiempo
para su resolución, un considerable coste personal para
diseñar modelos detallados y solamente son aplicables
para análisis en bajas frecuencias. Por otro lado, existen
muchas técnicas experimentales para resolver problemas vibro-acústicos, entre las cuales una ampliamente
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utilizada en la industria de la automoción para el análisis
de las diferentes vías de transmisión es la conocida como
TPA o NPA (de sus siglas en inglés Transfer Path Analysis
o Noise Path Analysis), con la que se puede obtener una
descripción completa de las características acústicas de
un vehículo con un buen conocimiento de sus causas.

baterías usando una unidad extensora de rango, en la
que un generador que carga las baterías se acciona mediante un motor de combustión. Finalmente, los vehículos con pila de combustible son los que una pila de combustible compuesta por hidrógeno o metanol
proporciona la energía eléctrica.

El ruido y las vibraciones juegan un importante rol en
lo que se conoce como la calidad sonora del vehículo. La
calidad sonora y vibratoria de un vehículo es un tema
muy amplio dada la compleja interacción entre el usuario
y el vehículo. En las sociedades industrializadas, donde
el uso de los vehículos para el transporte de pasajeros ha
sido un medio de transporte prevalente durante las últimas décadas, los usuarios han desarrollado expectativas
muy concretas sobre la sensación que se desea al usar
un automóvil, y estas expectativas, junto con el coste o
el consumo, definen las decisiones de compra. La industria de la automoción a nivel mundial ha invertido considerables recursos en los últimos veinte años para comprender el rol que el sonido y las vibraciones juegan en
las percepciones de los usuarios y para definir objetivos
realistas para asegurar el interés comercial.

Por otro lado, bajo la designación de vehículos híbridos se engloban los vehículos propulsados por dos motores diferentes (habitualmente un motor de combustión
interna y un motor eléctrico) y sus correspondientes sistemas de almacenaje. Estos vehículos se pueden clasificar en función del grado de electrificación y en el modo
en el que se acoplan sus motores.

En este sentido, y como se comentaba anteriormente, es fundamental que los vehículos alternativos reúnan
un NVH que sea acorde a las expectativas y preferencias
de los usuarios de los mismos, para que éstos sean
competitivos en el sector. Y para ello es imprescindible
poder disponer de las herramientas y técnicas de análisis
adecuadas que permitan abordar la definición del comportamiento acústico y vibracional desde la fase de diseño de estos vehículos hasta su posterior fabricación,
adaptando, siempre y cuando sea posible, las técnicas
existentes aplicadas al NVH en vehículos ICEs, o desarrollando específicamente nuevas técnicas para su uso
en VEs y VEHs.
2.1. Tipos de sistemas de propulsión en VEs y VEHs
Para poder abordar el problema del NVH en vehículos
eléctricos e híbridos, es fundamental conocer los tipos
de sistemas de propulsión existentes actualmente. Estos
sistemas se pueden clasificar según diferentes criterios,
encontrando que en este tipo de vehículos usualmente
se distinguen los vehículos propulsados por motores
eléctricos, los sistemas de pilas de combustible y las unidades híbridas [6].
Por un lado, bajo la designación de vehículos eléctricos se recogen los vehículos propulsados por motores
eléctricos alimentados por baterías, extensores de rango
y sistemas de pilas de combustible. Como vehículos
eléctricos puros se consideran los propulsados por motores eléctricos alimentados por baterías que se cargan
con la red eléctrica pública. Otra opción es cargar las

En relación con el grado de electrificación de los
VEHs, se pueden encontrar: los sistemas start/stop, que
permiten que el motor de combustión se pare cuando el
vehículo se detiene; los vehículos micro-híbridos (micro
hybrid o grado de hibridación baja), que permiten un frenado regenerativo simple por medio de un alternador
integrado que se añade al sistema de start/stop; los semi-híbridos (mild hybrid o grado de hibridación media),
que permiten la impulsión y el frenado regenerativo; y los
híbridos puros (full hybrid o grado de hibridación completa), que permiten una propulsión eléctrica además de
todas las funciones mencionadas anteriormente.
En función del modo en el que los VEHs acoplan sus
motores, se pueden encontrar: los vehículos híbridos en
serie, en los que los componentes están dispuestos a lo
largo del mismo eje; los vehículos híbridos en paralelo, en
los que tanto el motor de combustión como el motor
eléctrico pueden propulsar el vehículo mediante una conexión mecánica directa a las ruedas; los vehículos híbridos combinados (también denominados en serie-paralelo), en los que se combinan las características de los
sistemas en serie y paralelo; los vehículos híbridos con
transmisión power-split, donde la potencia mecánica del
motor de combustión se transmite a las ruedas por dos
vías diferentes: directamente mediante una transmisión
mecánica y a través de una ruta auxiliar que se compone
de dos máquinas eléctricas que operan como motor y
generador que conforman una transmisión continuamente variable; y los vehículos híbridos enchufables (o plugin), en los que la batería se carga mediante conexión a la
red eléctrica pública y se descarga durante el funcionamiento del vehículo de un modo similar a como lo haría
un depósito de combustible, lo que permite que vehículo
circule en modo exclusivamente eléctrico a bajas velocidades (20-50 km/h).
Puesto que los vehículos híbridos no tienen la limitación de autonomía que presentan los puramente eléctricos, ni el inconveniente en cuanto a emisiones contaminantes que presentan los vehículos de combustión
revista de acústica | Vol. 47 | N.os 3 y 4
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interna, suelen encontrarse más acorde con las necesidades de los consumidores y sus patrones de conducción actuales y futuros. Los vehículos híbridos combinan
la ventaja de tener integrados dos sistemas de propulsión diferentes, la posibilidad de circular sin emisiones
locales y la capacidad de recorrer largas distancias. Los
vehículos eléctricos se presentan más adecuados para
una movilidad en entorno urbano y recorridos de corta
distancia. Los híbridos podrían ser la principal solución
para una movilidad sostenible, para el transporte de
usuarios individuales, para el transporte de mercancías y
para el transporte público, así como para la movilidad en
entorno urbano también. En resumen, las necesidades
de los consumidores deben definir las mejores opciones
para la movilidad alternativa en entornos urbanos e interurbanos. Pero también los requerimientos de otros usuarios de las vías —peatones, ciclistas, otros conductores,
etc.— deben tenerse en cuenta.

3. Metodología de trabajo en la
Acción COST TU1105
Junto con el objetivo principal del proyecto, se definieron una serie de objetivos secundarios que permitirían
abordar el proyecto de un modo más detallado. En primer lugar, era fundamental conocer las necesidades de
la industria dentro del sector del NVH de VEs y VHEs así
como evaluar la percepción y las expectativas que los
consumidores pueden tener sobre las condiciones interiores y exteriores de un vehículo alternativo en relación a
su ambiente acústico y vibraciones en la cabina. También
sería esencial recopilar el conocimiento que existía en
Europa sobre NVH tanto en vehículos convencionales,
como también el disperso conocimiento sobre vehículos
alternativos, con el fin de adaptar, siempre que fuese posible, las técnicas empleadas para el diseño de vehículos
tradicionales a los nuevos sistemas de propulsión. Se
requería además estimular a los usuarios finales, compañías de transporte y autoridades responsables del desarrollo de infraestructuras sobre las nuevas interacciones
que existen entre los vehículos alternativos y el medio
ambiente, así como promover nuevas iniciativas europeas en este campo y difundir hacia los usuarios finales
los resultados que se obtuviesen en este proyecto.
En el consorcio del proyecto, se creó una activa y
multidisciplinar red de investigadores que trabajan en el
ámbito del NVH y de la dinámica de vehículos desde diferentes perspectivas: desde equipos de investigación en
el ámbito de las técnicas experimentales y numéricas, el
control activo y pasivo de sistemas, y la calidad sonora,
hasta grupos de investigación trabajando en aspectos
relacionados con la psicología y necesidades de los consumidores.
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El programa científico dentro de la Acción COST
TU1105 se estructuró en cinco grupos de trabajo (WG),
cuyas actividades se enfocaron a alcanzar los objetivos
comentados anteriormente. En el WG1 se trabajó en
compilar el estado del arte sobre las técnicas de análisis
del NVH aplicadas a los vehículos ICEs y las características relacionadas con el ruido y las vibraciones de los
nuevos vehículos. El WG2 se centró en desarrollar técnicas experimentales para el análisis sonoro y vibratorio de
VEs y VEHs, mientras que el WG3 se enfocó a desarrollar
técnicas numéricas. El WG4 se orientó al estudio del
comportamiento acústico de estos vehículos, analizando
su detectabilidad y la efectividad de aplicar sonidos de
advertencia para mejorar dicha detectabilidad. Finalmente, el WG5 se dedicó a la difusión de resultados hacia
todos los niveles de la sociedad.

4. Conclusiones
La Acción COST TU1105, enmarcada dentro del programa de Acciones COST de la Unión Europea, comenzó
sus actividades en abril de 2012. Durante los cuatro años
que ha durado el proyecto, se ha consolidado un consorcio en el que han participado 37 entidades de 17 países
diferentes (incluyendo 3 entidades no Europeas), entre los
que se incluyen miembros de instituciones académicas e
institutos de investigación, empresas del sector de automoción y colectivos afectados [6]. Por tanto, este proyecto ha proporcionado la oportunidad única de reunir investigadores seniors y noveles, autoridades europeas en la
reglamentación del transporte rodado, consultores, representantes de la industria y asociaciones de transporte,
para recopilar las necesidades y proponer nuevas herramientas y metodologías dentro del campo del NVH en
vehículos con propulsión alternativa. El trabajo realizado
por el consorcio ha permitido alcanzar resultados punteros, obteniendo un análisis detallado de los enfoques existentes para analizar el NVH, así como su validación para
ser aplicados en las nuevas generaciones de vehículos.
Los resultados del proyecto están recopilados en el libro
«COST Action TU1105-NVH Analysis techniques for design and optimization of hybrid and electric vehicles» [6].
En los artículos recogidos en el presente monográfico
de la Revista de Acústica dedicado a la Acción COST, se
describen las principales actividades y conclusiones
obtenidas en el proyecto. En concreto, se da una visión
general sobre las expectativas del consumidor hacia el
uso y compra de vehículos híbridos y eléctricos en función del ruido y las vibraciones, se resumen las principales técnicas experimentales y numéricas para el análisis
sonoro y vibratorio de VEs y VEHs, y se analiza el comportamiento acústico de estos vehículos prestando
especial atención a su detectabilidad y la efectividad de
los sonidos de advertencia.

Técnicas de análisis del NVH para el diseño y optimización de vehículos eléctricos e híbridos…

Finalmente, los resultados y conclusiones de este
proyecto, y junto con la visión proporcionada por los
miembros del consorcio pertenecientes a la EARPA (European Automotive Research Partners Association) han
permitido identificar las necesidades, prioridades y retos
del NVH cruciales en el campo de la automoción para el
diseño y la fabricación de las futuras generaciones de
vehículos. Entre estos trabajos futuros se encuentran: el
desarrollo de nuevas herramientas para el análisis del
NVH especialmente aplicado a los nuevos componentes
integrados en los vehículos alternativos como motores
eléctricos, extensores de rango, engranajes o la electrónica de potencia; el progreso en el diseño de una nueva
generación de materiales inteligentes que permitan mitigar el ruido y la vibración provenientes del vehículo y sus
componentes; la utilización de una manera simbiótica de
los sistemas de control y sensores existentes actualmente en los vehículos, para adaptar y mejorar el comportamiento acústico y vibratorio de estos vehículos y sus
componentes; el desarrollo de nuevas funciones que
permitan incluir, no sólo las métricas ingenieriles basadas
en las medidas objetivas de decibelios para conocer la
percepción sobre el NVH de los consumidores y usuarios
de la vía, sino también aspectos subjetivos relacionados
con factores humanos y medioambientales; y el diseño
de un nuevo concepto de ruido urbano, basado en la
idea de que las ciudades del futuro tengan mapas de
ruido cuyas principales fuentes sonoras provengan de
vehículos silenciosos equipados con sonidos de advertencia directivos para alertar a peatones, junto con el uso
generalizado de otras señales ubicadas en edificios y
mobiliario urbano que permitan la navegación peatonal
segura y a su vez la definición de los paisajes sonoros
urbanos.
Los miembros de la Acción, junto con aquellas personas que puedan estar interesadas, continuarán trabajando en estos puntos clave para el futuro desarrollo del
campo de la investigación y la innovación en el NVH, en
nuevos y futuros proyectos y actividades de colaboración, contribuyendo de este modo al legado de la Acción
COST TU1105.
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Resumen

Abstract

La situación climática actual exige un cambio urgente
en las políticas de emisión de CO2, siendo los vehículos
de transporte una de las mayores fuentes de emisión sobre la que podemos actuar. La alternativa de los vehículos
eléctricos y los vehículos híbridos (EV y HEV por sus siglas
en inglés) se configura como una solución prometedora
para cambiar esta tendencia. Entender los beneficios de
esta tecnología es un paso imprescindible para conseguir
su implementación. En este sentido, una de las características distintivas son sus bajos niveles de ruido en comparación con los vehículos convencionales. Uno de los objetivos de este estudio es, por tanto, analizar las expectativas
de los consumidores respecto al ruido de estos vehículos
y conocer si puede afectar a la decisión de compra. Se
analizarán también las actitudes hacia los EV/HEV en un
modelo de ecuaciones estructurales que contemple las
relaciones de las variables implicadas.

The current climate situation requires an urgent change
in the policies of CO2 emission, being vehicles of transport, one of the major emission sources on which we can
act. The alternative of electric vehicles and hybrid vehicles
(EV and HEV) is configured as a promising solution to
change this trend. Understanding the benefits of this technology is an essential step to achieve its implementation.
In this sense, one of the distinguishing features of vehicles
with an alternative power train are their low levels of noise
in comparison with conventional vehicles. One of the objectives of this study is, therefore, analyze customer expectations concerning the noise of these vehicles, and to
know if that can affect to the decision of buy. Attitudes
towards the EV/HEV in a structural equation model that
contemplates the relationships of the variables involved
will also be analyzed.

1. Introducción
La evolución de las ciudades durante las últimas décadas, junto con el propio desarrollo de la sociedad y
la tecnología, ha permitido el crecimiento exponencial
de los núcleos urbanos hasta alcanzar tasas de concentración poblacional que en ocasiones pueden resultar incluso excesivas. Esta nueva realidad ha provocado que determinadas características derivadas de la
convivencia urbana puedan acabar convirtiéndose en
un problema. Una de estas variables que en los últimos
años se ha ido configurando como un elemento incómodo que puede afectar directamente a la calidad de
vida en las ciudades es el ruido [1], el cual puede afectar al sueño [2], puede aumentar el riesgo cardiovascular [3] o puede producir otros trastornos tanto auditivos
como no auditivos [4].
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Además del ruido inherente a la actividad humana,
una de las mayores fuentes de ruido en las ciudades son
los vehículos de transporte motorizados o transporte rodado [5, 6, 7]. En este tipo de vehículos, los llamados
convencionales o de combustión interna (gasolina o diésel) son los que más ruido generan, en comparación con
los vehículos eléctricos (EV) o híbridos (HEV) cuya baja
emisión de ruido puede contribuir al bienestar en los núcleos urbanos. Esta característica que en principio se
antoja positiva para la convivencia en las ciudades, puede producir algunos problemas de seguridad vial derivados de la dificultad de advertir la presencia de estos vehículos silenciosos a baja velocidad en entornos urbanos
[8, 9, 10].
Esta coyuntura hace necesario estudiar cómo
los usuarios y posibles consumidores de este tipo de
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vehículos evalúan el sonido, en qué se fijan cuando evalúan la calidad del mismo [11] y cómo evalúan esa calidad [12]. En este sentido, el estudio de las expectativas
del consumidor hacia el ruido o las vibraciones cuando
usan o pretenden adquirir un EV/HEV se torna de gran
importancia, ya que al vincularse el sonido del vehículo
con la calidad del mismo y de la marca, estas características pueden influir en la intención de compra y en la
satisfacción de los usuarios.
A la vista de los datos expuestos, en la presente investigación se propone estudiar el efecto de las expectativas de los consumidores hacia el uso y compra de
EV/HEV mediante un modelo basado en la metodología
de las ecuaciones estructurales (SEM). En un estudio
previo [13] se elabora un modelo SEM basado en la literatura en el que se relacionan diversas variables implicadas en la conducta de compra y uso de estos vehículos
atendiendo a sus características de ruido y vibraciones
(Figura 1).
Los resultados de ese estudio muestran que la mayoría de las personas evaluadas prefieren un ambiente silencioso en el interior del vehículo mientras conducen,
llegando incluso a incomodarse si perciben el sonido del
cambio de marchas o las vibraciones. A pesar de ello, la
mayoría de los sujetos declaran sentirse cómodos con
algún sonido durante la conducción [13]. Estas preferencias a la hora de utilizar un vehículo en función del sonido
o vibración que produce durante la conducción, se relaciona directamente con las actitudes de los usuarios hacia este fenómeno, pudiendo diferenciar entre usuarios
en función de su perfil. La investigación en el campo de

las actitudes refleja su implicación en la predicción de la
conducta [14]. Se ha visto cómo una actitud proambiental se relaciona positivamente con una conducta ecológica [15, 16] de lo que se desprende que, además del
perfil de usuario resultante en función de su actitud general hacia el ruido y las vibraciones de los vehículos, la
actitud ecológica influirá en el uso y compra de EV/HEV.
La evaluación del riesgo vinculado a los EV/HEV es
otro factor importante a contemplar en un modelo de
expectativas de los consumidores. El riesgo se puede
contemplar desde dos perspectivas, una real y otra subjetiva [17] que puede afectar de igual manera a la intención de uso y compra. Además, las actitudes relacionadas con el medio ambiente y la tecnología afectan a las
evaluaciones de riesgo [18]. De esta forma, la percepción
de riesgo derivada de los EV/HEV podrá afectar tanto al
uso como a la adquisición de estos vehículos desde el
punto de vista del consumidor.
Para comprobar la estructura y validez del modelo
expuesto en la Figura 1 se realizan varios análisis factoriales (tanto exploratorios como confirmatorios), con el
objetivo de reducir la estructura de los cuestionarios implicados en la elaboración del modelo y mejorar la parsimonia de éste. A continuación se muestra el procedimiento y los resultados con la muestra final y el análisis
del modelo definitivo.
La presente investigación se realizó en el marco de
acción COST TU1105 titulada «NVH analysis techniques
for design and optimization of hybrid and electric
vehicles».

CREENCIAS
ACTITUDES HACIA
EL RUIDO/VIBRACIONES
EVALUACIONES
INTENCIÓN DE USO

EVALUACIÓN
DEL RIESGO

INTENCIÓN DE COMPRA

ACTITUD ECO

Figura 1. Modelo hipotético de expectativas de los consumidores.
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2. Método
2.1. Muestra
La muestra final del estudio está compuesta por 332
sujetos (25% mujeres y 75% hombres). La mayoría de la
muestra es de nacionalidad española (49.7%), seguido
de británicos (15%) y alemanes (12%).
2.2. Instrumentos
Se ha construido un cuestionario ad-hoc con base en
la literatura. El alfa de Cronbach inicial del cuestionario,
previa eliminación de ítems, arroja un valor de .76.
2.3. Procedimiento
Conforme a lo explicado anteriormente, se realizan
varios análisis factoriales para ajustar los ítems del cuestionario y se comprueba finalmente la adecuación y el
ajuste del modelo de ecuaciones estructurales.

3. Resultados
A nivel descriptivo, la mayoría de la muestra estudiada
declara preferir un ambiente libre de ruido de motor a la
hora de conducir un vehículo (60.55%), por lo que hablamos de un perfil de consumidor más innovador que tradicional en la muestra estudiada. El 74.4% de la muestra
está de acuerdo al afirmar que el sonido del motor de un
vehículo es señal de su rendimiento. En relación a la percepción de riesgo de los EV/HEV en función del ruido
que emiten, el 64.4% de los usuarios entienden que la
ausencia de sonido motor puede causar problemas a

otros usuarios. Además, el 58.4% cree que esta ausencia
de ruido de los EV/HEV puede resultar peligrosa para el
tráfico. En cuanto a los peatones, el 80.1% de la muestra
cree que el ruido de los coches es necesario para que los
peatones puedan detectar los vehículos (Tabla 1).
Tras la reducción de ítems del cuestionario principal,
el modelo queda formado conforme se muestra en la
Figura 2.
La variable «Perfil de usuario» comprende 7 ítems relacionados con las actitudes de los usuarios de vehículos
hacia el ruido y la vibración. Se obtienen por tanto dos
perfiles diferentes en función de su mayor o menor predisposición a aceptar estos ruidos y vibraciones en los
vehículos.
La variable «Evaluación del riesgo» comprende 3
ítems que se corresponden con cómo los usuarios evalúan el riesgo relacionado con el ruido y las vibraciones
de los EV/HEV.
La variable «Percepción General de EVs» se corresponde con las actitudes ecológicas y valoración general
relacionadas con los EV/HEV.
Los resultados finales del modelo indican buenos índices de ajuste a los datos. El alfa final del modelo es .70

Tabla 1. Índices de ajuste del modelo final.
NFI

.85

NNFI

.88

CFI

.90

IFI

.90

RMSEA

.073 (.065, .080)

PERFIL
DE USUARIO

COMPRA
DE EV/HEV Y
RECOMENDACIÓN

EVALUACIÓN
DEL RIESGO

PERCEPCIÓN
GENERAL
DE EVS

Nota: NFI = Normed Fit Index; NNFI = Non-Normed Fit Index; CFI = Comparative
Fit Index; IFI = Incremental Fit Index; RMSEA = Root Mean Square Error of
Approximation.

Figura 2. Modelo final.

Tabla 2. Resultados descriptivos (%, N = 332).
CA

A

AA

AD

D

CD

Necesito escuchar el motor de mi vehículo

7.5

23.5

28.9

10.5

18.7

10.8

En mi opinión, el sonido del motor de un coche es una señal de su rendimiento

4.8

23.5

25.3

16.0

15.4

15.1

La ausencia de ruido de motor causa problemas a otros conductores

6.9

22.6

34.9

16.3

11.4

7.8

Creo que la ausencia de ruido de un vehículo eléctrico es peligrosa para el tráfico

10.5

17.5

30.4

18.4

15.4

7.8

Los peatones necesitan el ruido de los coches para detectar los vehículos

24.1

32.8

23.2

9.0

7.5

3.3

Nota: CA = Completamente de Acuerdo; A = De Acuerdo; AA = Algo de Acuerdo; AD = Algo en Desacuerdo; D = En Desacuerdo; CD = Completamente en Desacuerdo.

[ 14 ]

revista de acústica | Vol. 47 | N.os 3 y 4

Expectativas del consumidor hacia el uso y compra de vehículos híbridos y eléctricos (EV/HEV)…

y predice el 44.2% de la varianza. En la Tabla 2 se pueden observar los índices de ajuste del modelo.

4. Discusión y conclusiones
La metodología SEM ha demostrado ser eficaz para
el desarrollo de modelos explicativos para estimar el
efecto entre diferentes variables y estudiar cómo se relacionan entre ellas [19]. El diseño y comprobación de este
tipo de modelos contribuye sustancialmente a la creación
de un campo teórico sobre el que desarrollar posteriores
investigaciones. En el estudio de los EV/HEV las expectativas de los consumidores y usuarios, tanto desde el
punto de vista del uso como desde la perspectiva de la
posible adquisición de esta tecnología, conocer los aspectos más relevantes sobre los que se deposita el interés o las preocupaciones se convierte en un aspecto
fundamental para alcanzar el éxito. Los resultados encontrados en este estudio subrayan la idea de que el
ruido y las vibraciones son uno de esos aspectos fundamentales en los que los consumidores se fijan a la hora
de utilizar, comprar o entender el funcionamiento de este
tipo de vehículos, ya no solo desde el punto de vista del
conductor del vehículo, sino también desde la visión del
peatón que puede verse afectado por alguna de sus características, como la ausencia de ruido al circular a baja
velocidad sobre todo en entornos urbanos [8].
Comprobar cómo el perfil de usuario o consumidor
de esta tecnología puede afectar a la compra y/o uso es
primordial para conseguir llegar a aquellos sectores poblacionales en los que la adquisición de estos vehículos
resulta más complicada. Además, la reducción de la percepción de riesgo real o subjetiva asociada a estos vehículos redundará en las conductas de acercamiento, uso
y compra.
No debemos perder de vista los aspectos relacionados con otras características asociadas a estos vehículos
que pueden estar influyendo en su uso y/o compra y que
no están incluidas en el modelo objeto de esta investigación. A pesar de que los usuarios puedan tener una actitud positiva hacia los EV/HEV otras variables como la
edad, el nivel social o el precio de estos vehículos pueden afectar a la intención de compra [13].
En cualquier caso, será necesario continuar desarrollando la investigación en esta línea con nuevas muestras
sobre las que comprobar la eficacia del modelo, así
como diseñar nuevos planteamientos que contemplen la
inclusión de más variables implicadas en este proceso.
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Resumen

Abstract

El uso de técnicas experimentales para el análisis de
ruido y vibraciones (en inglés Noise Vibration and Harshness, NVH) en vehículos convencionales de combustión
interna (ICEV) ha propiciado avances técnicos asociados a
las características mecánicas y aerodinámicas de los mismos, así como una mejora significativa en sus condiciones
de confort interior. Así mismo, la creciente demanda social
de vehículos híbridos-eléctricos (HEV) y eléctricos (EV), unido a sus características peculiares en materia de ruido y
vibraciones, promueven la necesidad de estudiar y desarrollar técnicas experimentales para la correcta evaluación sonora de sus fuentes, el estudio de su transmisibilidad estructural y su radiación sonora al exterior. El presente
artículo realiza un análisis de diferentes técnicas experimentales adaptadas y puestas en marcha para el estudio NVH
en el interior de vehículos eléctricos, nuevas técnicas de
ensayo para materiales ligeros empleados en cabina, así
como sistemas de medición para la evaluación de los niveles exteriores de radicación de esta tipología de vehículos.

The use of experimental techniques to analyse the
NVH on Internal Combustion Engines Vehicles (ICE) has
led to a significant improvement in the mechanical characteristics of those vehicles, as well as successful results on
their internal comfort. With the increasing commercialization of Electric (EV) and Hybrid Electric Vehicles (HEV), the
vibro-mechanical conditions of the vehicles have changed
meaningfully, giving as a result, new empirical NVH challenges affected by a variety of sources. In this paper, some
of the main experimental approaches have being analysed
to determinate their effectivity on Electric Vehicles, as well
as some new experimental techniques to characterized
new materials, NVH configurations and the external noise
emission of EVs used.

1. Introducción
Las empresas del sector de la automoción se ven sometidas a una presión creciente para proporcionar vehículos cada vez más silenciosos. Sus objetivos se centran en
conseguir minimizar el ruido emitido por el vehículo y aumentan el confort sonoro y vibratorio en la cabina durante
su funcionamiento. Como consecuencia, el desarrollo de
vehículos accionados por sistemas de propulsión eléctrica
en combinación con motores de combustión, son cada
vez más atractivos [1]. Sin embargo, sus potenciales mejores condiciones vibro-acústicas deben ser analizadas y
estudiadas en profundidad para garantizar su efectividad.
Tradicionalmente, el estudio empírico de NVH (siglas
en inglés de ruido, vibraciones y dureza) en vehículos ha
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desarrollado una mejora significativa en el confort del
conductor/pasajero, consiguiendo mejores condiciones
de seguridad y un menor impacto sonoro derivado del
uso de vehículos automóviles. El aumento en las ventas
de vehículos híbridos-eléctricos (HEV) y Eléctricos (EV)
está propiciando la adaptación o el desarrollo de procedimientos NVH experimentales para el estudio del comportamiento interior-exterior de este tipo de vehículos.
Por otro lado, la presencia de nuevas fuentes de ruido y
vibraciones en estos vehículos, así como la ausencia de
los focos mecánicos tradicionales, hacen del vehículo
eléctrico un sistema sensible que debe ser estudiado cuidadosamente [2]. El tamaño y potencia de los vehículos
provoca cambios en el proceso metodológico, siendo
necesaria su implementación en vehículos utilitarios, así
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como vehículos más pesados destinados al transporte
de personas y mercancías.
Por otro lado, los muy bajos niveles de ruido exterior
irradiados a bajas velocidades por los vehículos eléctricos o híbridos [3] suponen un peligro reconocido para
otros vehículos, peatones y ciclistas. Con el fin de minimizar este peligro potencial, varios fabricantes y equipos
de investigación están desarrollando sistemas de generación de ruido de advertencia, AVAS (sus siglas en inglés) para este tipo de vehículos. Pero dos cuestiones
pendientes pretenden ser resueltas empleando sistemas
experimentales de ensayo y caracterización sonora. Por
un lado, se persigue estudiar la directividad sonora de los
sistemas de advertencia, para que cumplan su propósito
de alertar al peatón, con el menor impacto posible sobre
los paisajes sonoros urbanos. La segunda cuestión se
refiere a las condiciones operacionales del EV en las que
este sonido es necesario, velocidad, tipo de asfalto o
condiciones de los neumáticos. Para ambas cuestiones
se precisa desarrollar técnicas experimentales para determinar, con detalles, las características sonoras actuales de los vehículos eléctricos y como se verán afectadas
por la inserción de sistemas AVAS.
En este artículo se recopilan algunas importantes
contribuciones que pueden ayudar a mejorar el conocimiento vinculado a las técnicas experimentales para el
estudio de ruido y vibraciones en vehículos híbridos y
eléctricos, siendo clasificadas según se centren en el estudio en el interior o exterior del vehículo. La gran mayoría de estas contribuciones son fruto de la colaboración,
sustentada gracias a la acción Europea COST TU1105,
entre diferentes grupos de trabajo europeos.

2. Técnicas experimentales para el
análisis interior del vehículo
En relación al comportamiento interior del vehículo,
resulta vital discernir cómo la ausencia de sonidos mecánicos puede afectar a su utilización, así como la presencia de componentes eléctricos, emitiendo en frecuencias
concretas, puede ser percibida por el conductor y los
pasajeros. Para dar respuesta a esta necesidad, el desarrollo de técnicas experimentales de precisión es especialmente importante en el proceso de integración y desarrollo de motores y vehículos [4], así como el posible
conflicto que puede producirse entre los equipos de
transmisión de vehículos y en relación con los problemas
de NVH en el desarrollo de futuras tecnologías eléctricos
e híbridos [5]. Para ello, el método experimental de análisis basado en Fuente-Transmisión-Receptor está siendo
implementado en HEVs y EVs con el fin de verificar su
validez en el proceso de caracterización interior de los
vehículos.

2.1. Implementación experimental de técnicas de
análisis de transmisión de vibraciones para el
diseño y optimización de vehículos eléctricos.
(TPA y OPA)
Diversos estudios realizados en la Universidad de
Loughborough, Inglaterra [6][7][8] han implementado
técnicas de análisis de transferencia vibro-acústica en
vehículos eléctricos. Entre las técnicas empleadas, cabe
destacar el Análisis de Caminos de Transferencia (en inglés Transfer Path Analysis, TPA). Este ensayo se define
como un procedimiento experimental mediante el cual
se puede determinar el flujo de energía vibro-acústica
desde la fuente, a través de estructuras sólidas y el aire,
hasta una posición receptora determinada. Esta técnica
permite determinar la matriz de inercia y funciones de
transferencia de las diferentes fuentes y su influencia sobre los puntos de interés en el interior de la cabina del
vehículo. Con propósitos similares pero diferente implementación el Análisis de Caminos Operacionales (en inglés Operational Path Analysis, OPA) también fue implementado. Este método se basa sólo en ensayos
operaciones, simplificando sensiblemente el estudio de
la transmisión vibro-acústica.
La Figura 1 muestra los puntos y direcciones de medición.
Los resultados obtenidos, ver figura 2, muestran que
los valores sonoros computacionales obtenidos a través
de la función de transferencia proporcionan niveles de
presión sonora del mismo orden de los obtenidos a través de ensayos. A través de estos resultados es posible
analizar los niveles de presión asociados a cada fuente,
relacionado las frecuencias características con la velocidad del vehículo.
Como conclusión, los autores verifican que las metodologías evaluadas pueden ser aplicadas a EVs y
HEVs, demostrando su versatilidad y las mismas limitaciones observadas en el análisis de vehículos tradicionales.
2.2. Técnicas experimentales para la caracterización
de materiales ligeros y montajes tipo sándwich
para cabina
Tradicionalmente, los motores de combustión interna
han sido capaces de enmascarar gran parte del ruido
generado por el tren de transmisión y otros componentes
no mecánicos del vehículo. Sin embargo, en los vehículos híbridos y eléctricos esta situación ya no se produce.
Por este motivo, el estudio y el uso de nuevos materiales
ligeros pueden ayudar a adaptar la cabina y prevenir la
transmisión vibro-acústico [9]. Los vehículos eléctricos
precisan de materiales robustos, pero ligeros, capaces
revista de acústica | Vol. 47 | N.os 3 y 4
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La figura 3 muestra la configuración de ensayo a través de una cabina compacta propuesta por Jonckheere
et. al [12] para el ensayo de materiales ligeros. Algunas
de las peculiaridades de este sistema se deben a la capacidad de excitación aérea por medio de un altavoz de
rango completo dentro de la cavidad, así como la presencia de un agitador electrodinámico o un martillo de
impacto para la excitación sólida aplicada directamente
a la muestra de ensayo. En consecuencia, tanto la acústica y la respuesta del sistema estructural se pueden medir en el mismo instante de tiempo. Para ello, la cabina
está equipada con una red de micrófonos y la respuesta
dinámica estructural se registra utilizando acelerómetros
ligeros. La energía sonora radiada al exterior se puede
medir mediante el escaneo de la superficie radiante con
una sonda de intensidad.
Desde un punto de vista experimental, la configuración permite caracterizar acústica y estructuralmente
materiales absorbentes acústicos y paneles ligeros de
diferentes tamaños. La figura 4 muestra una gráfica en la
que se comparan resultados experimentales y simulados
de la perdida de inserción de un material caracterizado.

Figura 1. Localización de los puntos de medición durante
los ensayos [6].

de garantizar condiciones sonoras apropiadas en su
interior. Con el objetivo de caracterizar el comportamiento
sonoro de estos materiales, se siguen desarrollando técnicas de ensayo que permitan optimizar recurso y determinar los materiales más apropiados para contener vibraciones estructurales y sonidos puros y en rangos de
frecuencias muy variados [10][11].

D’Ortona et al.[13] persiguen el mismo objetivo empleando pequeñas cabinas con condiciones reverberantes (caracterización vibro-acústica). A su vez, publicaciones recientes [14] desarrollan técnicas de caracterización
de materiales para otras aplicaciones basadas en el análisis modal y estudio de los modos de comportamiento
de probetas de ensayos, ver figura 5.
2.3. Desarrollo de técnicas experimentales para el
análisis NVH interior en autobuses híbridos
El proyecto de investigación CIVITAS DYN@MO realizado en la Universidad de Aachen, Alemania, ha centrado
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Tabla1. Ensayos ensayados en el proyecto CIVITAS DYN@MO [15].
Vehicle
MAN Lion's City Hybrid

Powertrain

Vehicle length

Diesel electric hybrid 12 m

Mercedes Benz Citaro G BlueTec Hybrid Diesel electric hybrid 18 m (articulated)
ASEAG Electric (converted hybrid bus)

Fuel electric

18 m (articulated)

VDL Citea LLE-120 (lightwight bus)

Diesel engine

12 m

Mercedes Benz Citaro

Diesel engine

12 m

MAN Lion's City

Diesel engine

18 m (articulated)

de su sistema de propulsión (Híbrido en modo eléctrico,
eléctrico o diésel) [15], ver tabla 1.

Figura 5. Muestra de material ligero dispuesto para su ensayo
(condiciones de contorno y malla con los puntos de ensayo) [14].

sus esfuerzos en el análisis sonoro y vibratorio de grandes vehículos híbridos y eléctricos, destinados al transporte público, con el propósito de determinar el grado de
mejora en el confort interior de los mismos en función

Los vehículos fueron equipados con acelerómetros y
micrófonos en las zonas próximas a los ejes del vehículo,
así como en las posiciones relevantes en cuanto al confort
durante el funcionamiento del vehículo (puntos de agarre
de los pasajeros, el suelo y los asientos). Todos los micrófonos se ubicaron a una altura de 1,50 m y una cabeza
artificial adicional se instaló en la última fila de asientos.
Con un micrófono dispuesto en la posición del conductor,
también se evaluó el impacto de los diferentes sistemas de
accionamiento del vehículo sobre las condiciones de trabajo del conductor. Las posiciones de los sensores interiores en un autobús articulado se muestran en la figura 6.
revista de acústica | Vol. 47 | N.os 3 y 4
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Las conclusiones que se alcanzaron, tras el estudio
comparativo entre la circulación con un motor diésel y en
modo eléctrico, muestran grandes diferencias en los niveles de ruido y vibraciones medidos, ver figura 7. El nivel
de ruido medio se redujo un 14 dB con el vehículo en
modo eléctrico, con diferencias máximas de 20 dB. A
nivel acústico, las diferencias se minimizan sensiblemente al aumentar la velocidad, mientras que los valores absolutos de vibración crecen al aumentar la velocidad de
circulación.
2.4. Otras técnicas para NVH en el interior de
vehículos eléctricos
Otras investigaciones proponen montajes para el ensayo y validación de modelos de simulación de componentes del vehículo. La figura 8 muestra un banco de
pruebas diseñado para la validación experimental de
componentes asociados al sistema de transmisión del
vehículo [16]. La configuración muestra una representación general de un sistema de transmisión de un vehículo eléctrico, dispuesto por medio de dos motores eléctricos conectados a través de una junta Cardan doble.

El Laboratorio de Tecnología para el Vehículo de la
Universidad KU Leuven emplea un dispositivo tipo
«CUBE» [17], sistema de tabla de excitación de alta frecuencia con 6 grados de libertad, ver figura 9, para la
excitación de vehículos o sus componentes. Este dispositivo es capaz de reproducir condiciones reales de vibración mediante el uso de desplazamientos en X, Y, Z, así
como rotaciones alrededor de estos ejes.

3. Técnicas experimentales para el
análisis exterior del vehículo
La ausencia de niveles sonoros significativos emitidos
por los EVs en determinadas condiciones de circulación
están propiciando el desarrollo de sistemas AVAS, así
como distintas tipologías de sonidos de advertencia. Las
técnicas experimentales están permitiendo conocer las
características sonoras de la emisión generada por los
vehículos eléctricos (rangos de frecuencia, relación con
la velocidad de circulación o la directividad en la emisión),
así como la incidencia real de los diferentes AVAS propuestos en diferentes paisajes urbanos.

Figura 8. Banco de ensayos para la validación experimental de componentes de un EV [16].

Figura 9. Imágenes del «CUBE» en ensayos experimentales de vehículos y componentes [17].
revista de acústica | Vol. 47 | N.os 3 y 4
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Teniendo en cuenta las condiciones reales de circulación de los autobuses en entornos urbanos (paradas,
semáforos, zonas semi-peatonales) el estudio concluye
que las mejoras sonoras de los autobuses eléctricos son
especialmente significativas, ver figura 11.

3.1. Desarrollo de técnicas experimentales para el
análisis NVH exterior en autobuses híbridos
Los vehículos recogidos en la tabla 1, también fueron
ensayados en el exterior, empleando una cabeza artificial
y micrófonos, ver figura 10. Los resultados alcanzados,
ver figura 11, demuestran que los autobuses de propulsión eléctrica ofrecen beneficios significativos en términos de reducción de las emisiones de ruido en la zona de
baja velocidad, hasta 15 km/h. A velocidades más altas,
el ruido aerodinámico y de rodadura pasan a ser las principales fuentes sonoras, por lo que la ausencia de ruido
mecánico no mejora los niveles sonoros de los vehículos
eléctricos.

microphone

3.2. Método de ensayo sonoro exterior OBSIe
La metodología de ensayo sonoro OBSIe es un método fácil y robusto que puede ser tratado como una alternativa al método CPX [18]. Esta metodología puede ser
empleada con el vehículo circulando a cualquier velocidad
pero está especialmente pensado para su uso en áreas
urbanas o de baja velocidad, donde otras metodologías

artificial head

Figura 10. Configuración de los ensayos exteriores en autobuses eléctricos [15].
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Figura 11. Niveles de presión sonora resultantes de ensayos realizado en condiciones Pass-By a velocidades constantes [15].
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resultan de difícil aplicación [19]. Gracias a estas condiciones de ensayo, es especialmente útil para el estudio de los
niveles de potencia sonora irradiados por vehículos eléctricos e híbridos. Tal y como se puede ver en la figura 12,
la metodología se basa en dos pares de sondas de intensidad sonora embarcadas en un útil paralelo al plano de la
rueda, un convertidor digital/analógico, un PC con software de registro y la interpretación y el cableado.
Los resultados de las pruebas preliminares, ver figura
13, muestran que las mediciones pueden llevarse a cabo
a partir de 10 km/h. Como era de esperar, la vía adoquinada es la que presenta niveles sonoros más elevados.
3.3. Técnicas de ensayo de caracterización en
vehículos eléctricos e híbridos
En la Universidad Miguel Hernandez de Elche [20], en
colaboración con las Universidades de Alicante y Loughborough [21], se han llevado a cabo diversos ensayos de

209 mm

caracterización sonora de vehículos eléctricos e híbridos,
a través de ensayos tipo pass-by y ensayos de directividad con array de micrófonos (condiciones de circulación
tipo pass-by), ver figura 14.
La figura 15 muestra los espectros obtenidos de los
ensayos pass-by de un vehículo eléctrico y ensayos coastby de un vehículo convencional circulando con diferente
tipología de neumáticos. La conclusión de este trabajo
permite asumir la equivalencia sonora de un vehículo eléctrico con la rodadura de un vehículo convencional.
Empleando técnicas de ensayo en pista similares, Pallas et al. [3] analizan en profundidad los niveles de emisión sonora de un camión híbrido mediano.

4. Conclusiones
El presente artículo muestra diferentes técnicas experimentales empleadas para el desarrollo y mejora en el

calibrator

102 mm
76 mm

Figura 12. a) Sondas de intensidad sonora instaladas en la rueda [19]. b) Configuración OBSIe instalada en un BMW i3 [19].
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conocimiento del comportamiento acústico y vibratorio
de los vehículos eléctricos y sus componentes, tanto en
el interior de su cabina como radiados al exterior. Para la
identificación y caracterización de focos vibro-acústicos
propios de los vehículos eléctricos, se han implementado
técnicas de análisis de camino de transferencia (TPA y
OPA). Para la caracterización vibro-acústica de materiales ligeros, se proponen configuraciones basadas en cabinas de ensayo y pequeñas cámaras reverberantes, así
como dispositivos y bancos de ensayo para la validación
del comportamiento vibro-acústico de componentes
asociados a la cadena de transmisión y el tren de potencia. Por último se muestran configuraciones de ensayo y
resultados asociados a ensayos en pista de vehículos
eléctricos utilitarios, pequeños camiones y autobuses de
transporte público.

5. Agradecimientos
Resulta vital destacar que la gran mayoría de las
aportaciones mostradas en el presente artículo han sido
desarrolladas gracias al proyecto europeo COST TU
1105 «NVH analysis techniques for design and optimization of hybrid and electric vehicles». Los autores quieren
mostrar su agradecimiento a los investigadores de las
entidades que han participado de forma activa en el desarrollo de técnicas experimentales para el estudio de
los vehículos híbridos y eléctricos, destacando entre todas ellas a PSA, Loughborough University, KU Leuven,
Universidad de Cantabria, Universidad de Alicante,
RWTH Aachen, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Virtual Vehicle Research Center y Universidad Miguel Hernández de Elche.
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Resumen

Abstract

Este trabajo recoge algunas de las contribuciones numéricas de análisis NVH (Noise, Vibration and Harshness)
para el diseño de vehículos híbridos y eléctricos, llevadas
a cabo en el marco de la Acción COST TU1105. Dado el
auge que está teniendo la fabricación de este tipo de vehículos en los últimos años, resulta de gran interés el desarrollo de nuevas herramientas de análisis y predicción
para una mejor comprensión de los mismos. Es por ello
que se han estudiado diferentes problemas vibroacústicos
del interior y exterior del vehículo. Además, se han propuesto nuevas soluciones de materiales y modelos que
pueden servir como guía para el diseño de sus dispositivos específicos. En general, los resultados de este trabajo
han demostrado ser de gran utilidad para su uso en la industria del transporte y motivan seguir investigando en
esta dirección.

This paper reviews some relevant contributions related
to Noise, Vibration and Harshness (NVH) analysis numerical techniques for design of hybrid and electric vehicles,
worked out in the framework of the COST Action TU1105.
It is well known that the manufacturing of these types of
vehicles is increasing over the years, so the development
of new analysis and prediction tools for better understanding thereof is of great interest. In doing so, different vibroacoustic problems of interior and exterior of the vehicle
have been studied. Additionally, some novel material solutions and models that can serve as a guide for their specific device design have been proposed. In general, the
results from this work are proven to be useful for their use
in the transport industry and encourage further research
on this direction.

1. Introducción
El estudio NVH de vehículos constituye uno de los principales ejes de trabajo en el sector de la automoción, no
solo por el evidente interés de la industria del transporte,
sino por sus implicaciones socioeconómicas. En este contexto, la creciente demanda de EVs (Electric Vehicles) y
HEVs (Hybrid EVs) ha motivado el desarrollo de herramientas que permitan analizar las características vibroacústicas
de este nuevo tipo de vehículos. Por otra parte, si bien los
EVs presentan un impacto positivo en el medio ambiente al
reducir las emisiones de CO2 [1-4], su comportamiento «silencioso» plantea a su vez una serie de retos en cuanto a la
seguridad vial que también deben de ser abordados [5, 6].
A este respecto, el uso de AVAS (Acoustic Vehicle Alerting
Systems) representa una de las principales novedades [7].
Dada la complejidad asociada al estudio NVH de vehículos, es común el empleo de métodos numéricos por

parte de ingenieros y profesionales del sector durante
las fases de diseño. Algunos de los métodos más empleados para el análisis estructural y acústico son el
FEM (Finite Element Method) y el BEM (Boundary Element Method), respectivamente. Así, mientras que el
primero se emplea típicamente para estudiar el comportamiento vibroacústico en el interior del vehículo, el segundo suele utilizarse para evaluar el ruido radiado al
exterior. Una de las principales limitaciones de estos
métodos es su elevado coste computacional para el
análisis en altas frecuencias, siendo en este caso habitual recurrir a otras metodologías como SEA (Statistical
Energy Analysis) o simplificaciones teóricas en base a
modelos analíticos. En su conjunto, estos métodos sirven de banco de trabajo para el desarrollo de nuevos
sistemas que se adapten a las nuevas necesidades de
un sector que afrontará importantes cambios en los
próximos años.
revista de acústica | Vol. 47 | N.os 3 y 4
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En este trabajo se recogen algunos resultados correspondientes a las actividades llevadas a cabo en el marco
de la Acción COST TU1105 «NVH analysis techniques for
design and optimization of hybrid and electric vehicles»
por el «Workgroup 3: Numerical NVH analysis techniques
applied to EVs». Si bien los objetivos de la Acción cubren
un amplio rango de técnicas de análisis de diseño NVH,
dicho grupo centró sus esfuerzos en implementar metodologías y realizar contribuciones numéricas para el estudio de EVs.
Este documento está organizado de la siguiente forma. En la Sección 2 se describen brevemente las contribuciones numéricas asociadas al análisis estructural de
los EVs, tales como el desarrollo de nuevos materiales
apropiados para este tipo de vehículos o el estudio dinámico de sus elementos estructurales. En la Sección 3, se
presentan las técnicas de simulación para la predicción
del campo acústico radiado por los EVs, centrándose
específicamente en el diseño y optimización de los AVAS.
Finalmente, la Sección 4 resume las principales conclusiones de estas actividades y expone algunas de las líneas futuras de trabajo.

2. Metodologías numéricas para el
análisis estructural de EVs
Dentro de las metodologías numéricas asociadas al
análisis estructural de EVs, resultan de especial interés
aquellas destinadas al desarrollo de nuevos materiales o
al modelado de sus elementos característicos. De hecho,
dado que el confort acústico en el interior del vehículo
está estrechamente ligado a su comportamiento vibroacústico, ésta es en sí una labor esencial. A continuación
se enumeran y describen brevemente algunas de las
contribuciones realizadas al respecto.
En la búsqueda generalizada de nuevos materiales y
estructuras ligeras para su uso en EVs, pretendiendo que
éstas a su vez sean robustas y mejoren el rendimiento de
las soluciones existentes, Claeys et al. [8] han desarrollado un concepto de metamaterial basado en estructuras
tipo sandwich que exhibe un excelente aislamiento acústico (ver Figura 1). Este metamaterial aprovecha las propiedades dinámicas de los elementos resonantes que lo
integran para conseguir una solución con un buen comportamiento acústico, que además es ligera y ofrece amplias posibilidades de diseño.
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Figura. 1. Metamaterial desarrollado por Claeys et al. [8]: (a) Prototipo y (b) comparativa de las pérdidas por
inserción con un prototipo con paneles planos (Regular).
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Siguiendo en la línea de estructuras tipo sandwich,
Rijk y Nijman [9] han estudiado el comportamiento dinámico de una estructura laminada también de tipo sandwich, modelando la misma como un material equivalente utilizando un método de homogenización. Esto
permite, por ejemplo, incorporar dichos materiales en
modelos de elementos finitos de forma sencilla, evitando
de esta forma implementaciones más complejas. En
esta vertiente de simplificar el modelado de los sistemas
que componen un EV, Vlase [10] desarrolló una formulación numérica basada en las ecuaciones de Lagrange
de utilidad para la optimización del análisis de vibraciones usando el FEM.
Una interesante aplicación es la propuesta por Itu
et al. [11] para la detección temprana de daño en un
material (en concreto a un amortiguador inercial). En su
estudio comparan los resultados de un análisis modal en

FEM de estos amortiguadores inerciales y medidas experimentales de identificación modal, detectando el daño
en los mismos cuando las diferencias entre ambos procedimientos superan un determinado umbral (Figura 2).
Esta aplicación es de especial interés, pues no solo permite reducir gastos de material, sino que además supone
un importante ahorro de tiempo en las inspecciones visuales periódicas.
Otro trabajo que ofrece una perspectiva más detallada de los motores eléctricos que incorporan los EVs es
el llevado a cabo por Dos Santos et al. [12]. En éste,
desarrollan un modelo multifísica del sistema SRM (Switched Reluctance Motor) de un EV contemplando los
efectos electromagnéticos, estructurales y acústicos (ver
Figura 3). Basándose en su modelo, es posible predecir
el nivel de presión sonora alrededor del motor así como
gestionar el consumo energético del mismo.

(a)

(b)
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Figura. 2. Detección temprana del daño en un amortiguador inercial (Itu et al. [11]): (a) modelo físico y
(b) escenarios de análisis.
revista de acústica | Vol. 47 | N.os 3 y 4

[ 31 ]

Métodos numéricos para el estudio NVH de vehículos eléctricos e híbridos

Systems inputs:
• Material
• coil magnetic properties
• geometry

– Control
Simulation
Scenarios:

Forces on stator are calculated
for each time step and then
converted to frequency domain

– Load conditions
– Operation cycle

FEMM
2D Simulation

Look-up
tables

AMESim
1D Simulation

0[t]

FEMM
2D Simulation

Fy'

Inputs:
• Geometry and structural
parameters
• prediction method (BEM)

Fx

I[t]

Virtual. Lab
Acoustics
3D Simulation

Figura. 3. Fases del modelado multifísica de un motor eléctrico desarrollado por Dos Santos et al. [12].

3. Técnicas de predicción del campo
acústico radiado por los EVs

diseñar un sistema complementario en el interior del vehículo que permita alertar al conductor del mismo.

La predicción del campo acústico radiado por los
EVs es otro de los aspectos fundamentales de su análisis NVH, no solo por la importancia de evaluar su contaminación acústica, sino también por la novedad que
supone la incorporación de AVAS. Los AVAS son unos
dispositivos de emisión acústica cuya instalación en los
EVs es considerada necesaria por el marcado carácter
«silencioso» de éstos respecto a los vehículos de combustión interna tradicionales. Esta particularidad pretende facilitar su detectabilidad y reducir el riesgo que supone para ciclistas y peatones, especialmente para
personas invidentes o mayores. Es por ello que su estudio ha recibido una gran atención dentro de las actividades llevadas a cabo.

Por otra parte, Carbajo et al. [15] exploraron el uso
de un low-cost end-fire array como AVAS en EVs. Este
tipo de arrays permiten realizar un control de la directividad de la fuente sonora sin necesidad de sistemas
electrónicos adicionales, empleando además un único
altavoz. A partir de un modelo numérico, estudian el
efecto de la geometría del array en su rendimiento acústico y proponen un modelo analítico simplificado del
mismo.

Uno de los métodos preferidos para realizar simulaciones del campo acústico radiado, siendo por tanto
muy adecuada para este tipo de problemas, es el BEM.
Godinho et al. [13] explotaron las potencialidades del
BEM para estudiar el efecto del uso de AVAS en los EVs.
Además, para soslayar algunas de las limitaciones de
dicho método implementaron un modelo mucho más eficiente computacionalmente utilizando el ACA-BEM
(Adaptative Cross Approximation BEM). Esta herramienta numérica les permitió predecir el campo acústico generado para diferentes configuraciones de AVAS y evaluar la influencia del escenario urbano en su patrón
directivo (ver Figura 4).
Van Genechten et al. [14] propusieron una serie de
herramientas de simulación numérica para el diseño de
los AVAS con control de directividad basadas en algoritmos avanzados de beamforming. Así mismo, también
plantearon la posibilidad de usar estas herramientas para
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4. Conclusiones
En este trabajo se recogen algunas de las contribuciones numéricas para el análisis NVH de EVs desarrolladas en el marco de la Acción COST TU1105. Se discute la especial importancia que tiene la predicción del
comportamiento vibroacústico de estos vehículos ante
su creciente auge en la industria del transporte. A lo largo del mismo, se ha diferenciado entre aquellas investigaciones relacionadas con el análisis estructural de los
EVs y las orientadas a predecir el campo acústico que
radian los AVAS que éstos deben integrar. Algunos
ejemplos son el desarrollo de nuevos materiales que mejoran las prestaciones acústicas de los ya existentes, la
implementación de sistemas para la detección temprana
de daños, o el diseño de los sistemas AVAS, entre otros.
En ambos casos queda de manifiesto la necesidad de
disponer por parte de los distintos profesionales que se
agrupan dentro del sector de la automoción, de nuevas
soluciones o herramientas de utilidad como las citadas.
En resumen, los resultados invitan a seguir trabajando
en el desarrollo de estos y nuevos métodos numéricos
para el diseño de EVs.

Métodos numéricos para el estudio NVH de vehículos eléctricos e híbridos

(a)

(b)

Figura. 4. Modelo en ACA-BEM propuesto por Godinho et al. [13]. Distribución del NPS generado por un AVAS
calculado a 1000 Hz para: (a) calle abierta y (b) calle con muro lateral.
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Resumen

Abstract

Los vehículos eléctricos e híbridos (EVs y HEVs) están
llamados a ser el futuro del transporte en ciudades inteligentes y la clave para la reducción total del ruido y la polución en áreas urbanas. Sin embargo, para garantizar la
seguridad vial deben solucionarse diversos problemas
asociados a este tipo de vehículos. Hasta el momento, el
uso de HEVs ha puesto de manifiesto el incremento del
riesgo en entornos urbanos debido a la presencia de un
sistema de transporte completamente silencioso. Las distintas administraciones están analizando el problema,
siendo la medida más significativa hasta ahora el uso de
Sistemas Acústicos de Alerta de Vehículos (AVAS). El objetivo de este artículo es analizar el comportamiento acústico de los vehículos híbridos y eléctricos a partir de las
principales contribuciones científicas.

Electric and hybrid Electric vehicles (EVs and HEVs)
seem to be the future of transport in smart cities and the
key for the total reduction of noise disturbance and pollution in urban areas. However, several problems have to be
solved in order to guarantee the safety of these types of
vehicles. So far, the use of HEVs has shown the danger of
a «quiet» transport system in urban environments. The
Competent Authorities are addressing the problem and
the most significant proposal up to now is the use of
Acoustic Vehicles Alerting Systems (AVAS). The aim of this
chapter is to collect the main contributions regarding the
acoustic behaviour of hybrid electric vehicles and electric
vehicles.

1. Introducción
La utilización de sistemas de propulsión eléctricos
presenta numerosas ventajas medioambientales que no
solo suponen una disminución en la emisión de gases
contaminantes, sino también una reducción significativa
de la contaminación sonora en ambientes urbanos. Una
de las principales diferencias entre vehículos de combustión interna y vehículos eléctricos es el bajo nivel de ruido
generado por estos últimos a baja velocidad. Esta diferencia plantea serias dudas en cuanto a la seguridad vial
de peatones y ciclistas, especialmente para aquellos grupos más vulnerables como niños, ancianos o invidentes,
puesto que la ausencia de ruido supone una disminución
drástica de la detectabilidad del vehículo, de modo que
impide al viandante percibir su aproximación a una distancia segura. De este modo, debe garantizarse un comportamiento acústico aceptable no solo en el interior del

vehículo, sino también en el exterior del mismo, lo cual ha
llevado a las diferentes agencias gubernamentales de
todo el mundo a establecer la necesidad de emplear sistemas de advertencia. Estos dispositivos pretenden, por
medio de una fuente de emisión de ruido instalada en el
vehículo, disminuir el riesgo de atropello incrementando
la detectabilidad del vehículo.
Con el fin de analizar la problemática existente en relación a los vehículos eléctricos se crea la Acción COST
TU1105 «NVH analysis techniques for design and optimization of hybrid and electric vehicles», quedando enmarcadas las actividades relacionadas con la calidad sonora
del vehículo en el seno del grupo de trabajo 4. El presente trabajo tiene como objetivo analizar el comportamiento
acústico de vehículos eléctricos e híbridos a partir de las
principales contribuciones científicas, prestando especial
atención a la problemática existente por la ausencia de
revista de acústica | Vol. 47 | N.os 3 y 4
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ruido a bajas velocidades. En primer lugar, se establece
un análisis comparativo entre el ruido generado por vehículos de combustión interna y vehículos eléctricos. En
segundo lugar, se examinan diferentes contribuciones
científicas dedicadas al estudio de la detectabilidad
acústica de vehículos y su incidencia en la seguridad
vial. En tercer lugar, se analizan varios estudios encargados de abordar la efectividad de los sonidos de advertencia indicados por la normativa actual. Por último, se
describen algunos de los sistemas comerciales propuestos por la industria para mejorar la detectabilidad del
vehículo.

2. Percepción del ruido generado por
vehículos
El ruido generado por los vehículos tiene su origen en
numerosas fuentes sonoras, pudiendo relacionar cada
una de ellas con diferentes partes del automóvil. El efecto de cada fuente dependerá en mayor o menor medida
de la posición en la que se sitúe el receptor, distinguiendo
entre interior o exterior del vehículo. Algunas de estas
fuentes están directamente ligadas al sistema de propulsión empleado y por tanto, se verán afectadas en mayor
medida por la utilización de motores eléctricos.
Desde el punto de vista del ruido generado en el exterior del vehículo, podemos destacar dos fuentes principales: el sistema de propulsión y el contacto neumático-calzada. A baja velocidad, el ruido generado por el
sistema de propulsión actúa como fuente principal, su-

perando de forma notable al originado por la rodadura
del vehículo. Sin embargo, según se incrementa la velocidad, el ruido producido por el contacto neumáticocalzada adquiere mayor relevancia, superando al generado por el sistema de propulsión.
De acuerdo con el estudio realizado por J. Lelong y
R. Michelet [1], a baja velocidad los vehículos eléctricos/
híbridos resultan muy silenciosos en comparación con
los vehículos de gasolina o diésel (figura 1). Esta diferencia en el nivel de ruido generado puede superar los
6 dB(A) a 10 km/h, disminuyendo según se incrementa
la velocidad. El ruido generado por ambos sistemas de
propulsión se iguala a una velocidad aproximada
de 50 km/h, momento en el que el ruido de rodadura
comienza a ser dominante.
Según I. Sakamoto et al. [2], el espectro de frecuencias de un vehículo de combustión interna y un vehículo
eléctrico difieren considerablemente a baja velocidad
(10 km/h), especialmente para frecuencias altas (ver figura 2). Conforme la velocidad se incrementa, esta diferencia disminuye, llegando a ser prácticamente similares.
Atendiendo a la percepción sonora en el interior del
vehículo, cabe destacar que el ruido generado por el motor eléctrico se caracteriza por la existencia de componentes tonales de alta frecuencia. Estas componentes
tienen un origen electromagnético y están ligadas a la
velocidad del motor. A pesar de que los sistemas de propulsión eléctricos resultan más silenciosos que los de
combustión interna, la presencia de armónicos de alta
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Figura 1. Nivel máximo de ruido para diferentes tipos de vehículos. Medidas realizadas en ensayos pass-by [1].
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Figura 2. Espectro de frecuencias para vehículos de combustión interna y vehículos eléctricos a velocidad constante
(arriba 10km/h; abajo 20 km/h) [2].

El bajo nivel de ruido generado por los vehículos eléctricos puede suponer un verdadero problema para la seguridad vial. En condiciones de circulación a baja velocidad, los vehículos eléctricos pueden verse enmascarados
por el ruido ambiente y por el resto vehículos en circulación, lo que dificulta su detección por parte del peatón.
La reducción en el nivel de ruido tiene lugar exclusivamente en situaciones de aceleración y frenado, y en circulación normal a baja velocidad. Por tanto, es necesario
evaluar el comportamiento de dichos vehículos en entornos urbanos, donde los escenarios de riesgo (marcha
atrás, acceso a garajes, giros) son más habituales [5].

sistía en reproducir grabaciones binaurales de vehículos
en modo pass-by a distintos oyentes. En los resultados
se apreció un aumento del tiempo de reacción de los
sujetos en presencia de un vehículo eléctrico. Resultados
similares se obtuvieron en [8] por medio de dos experimentos: pruebas de umbral y pruebas de tiempo de reacción. En este caso, diferentes sonidos de vehículo
fueron presentados al oyente junto con un ruido de fondo
determinado. De nuevo, la aproximación de los vehículos
eléctricos a baja velocidad dio como resultado tiempos
de reacción superiores a los obtenidos para vehículos de
combustión interna. Las mismas conclusiones se derivan
en [9], donde se obtuvo por medio de 37 sujetos el tiempo de reacción frente a 14 vehículos de combustión interna, 4 vehículos híbridos y 6 eléctricos. Por el contrario,
un estudio alemán publicado en 2010 [10], no encontró
evidencias de un riesgo excesivo para el peatón en presencia de vehículos eléctricos o híbridos.

K. Glaeser et al. [6] estudió la detectabilidad de diferentes vehículos, eléctricos y de combustión interna, en
un experimento in-situ en 2012. El ensayo, llevado a
cabo sobre 12 personas con discapacidad visual, consistía en detectar la aproximación de un vehículo circulando en una carretera con asfalto muy fino, a una velocidad máxima de 30 km/h. Los resultados obtenidos
ponen de manifiesto el riesgo que supone la ausencia de
ruido en el vehículo para el peatón. A velocidades muy
bajas (10 km/h), los vehículos eléctricos fueron detectados a pocos metros del sujeto. Otro trabajo, llevado a
cabo por L. Garay-Vega et al. [7], analizó la detectabilidad acústica en diferentes escenarios donde la seguridad podía ser crítica y estudió la influencia de los sistemas eléctricos en la reacción de personas con visión
reducida. El estudio, llevado a cabo en laboratorio, con-

La implicación real de los vehículos eléctricos en accidentes de tráfico no es clara debido a lo reducido del
parque móvil actual. En 2009, un estudio realizado por la
NHTSA [11] establecía un ratio de incidentes con peatones de 1.2% para vehículos eléctricos e híbridos y de
0.6% para vehículos de combustión interna. Sin embargo, en el momento del estudio, sólo circulaban 8400 vehículos eléctricos por las carreteras de Estados Unidos,
cantidad muy inferior a la de vehículos con sistema de
propulsión tradicional. A pesar de todo, no hay duda de
que un nivel de ruido bajo supone una dificultad añadida
en la detección del vehículo, especialmente para personas invidentes o con problemas visuales. Con objeto de
resolver este fenómeno, las distintas administraciones
han propuesto el uso de sistemas acústicos de advertencia en vehículos eléctricos e híbridos.

frecuencia puede dar lugar a mayor molestia desde el
punto de vista del oyente [3, 4].

3. Detectabilidad de vehículos
eléctricos

revista de acústica | Vol. 47 | N.os 3 y 4
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4. Normativa
La problemática generada por los vehículos con sistema de propulsión eléctrico ha provocado que la Comisión Europea, el Congreso de Estados Unidos y el Gobierno Japonés trabajen en sendas regulaciones para
normalizar el uso de este tipo de vehículos. Las primeras
directrices tienen por objeto establecer el nivel de ruido
mínimo emitido por los vehículos eléctricos cuando circulan a baja velocidad.
En Estados Unidos, la legislación se encuentra en una
fase muy avanzada, involucrando diferentes actores con
gran influencia como son el Departamento de Transporte
y la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico
(NHTSA). En 2010, el Senado de los Estados Unidos
aprobó la Ley de Mejora de la Seguridad Peatonal [12],
que animaba al Departamento de Transporte a investigar
sobre el problema de la ausencia de ruido en vehículos
eléctricos y a concebir un sistema de advertencia que
garantizara la seguridad del peatón. En enero de 2013,
la NHTSA, después de muchas investigaciones, estableció la necesidad de un ruido adicional en los vehículos
para velocidades inferiores a 30 km/h [13]. Se acordó
que los fabricantes de vehículos podrían diseñar sus propios sonidos de advertencia de acuerdo con ciertas directrices básicas: el sonido debía ser similar al emitido
por un vehículo de combustión interna tradicional, debía
instalarse obligatoriamente en todos los vehículos y no
podría ser desactivado por el conductor de forma manual. La ley fue aprobada en 2014 y se otorgó a los fabricantes una moratoria de tres años a partir de su publicación para adaptar los vehículos a los requerimientos de
la norma.
En 2010, el Ministerio de Territorio, Infraestructura,
Transporte y Turismo (MLIT) de Japón publicó unas directrices en relación a un sistema audible de aproximación
de vehículos. Este dispositivo venía a solventar el proble-

ma existente con los vehículos eléctricos e híbridos. Las
directrices establecían algunos requerimientos básicos
para el sistema acústico de advertencia: tipo de sonido
emitido, nivel o tiempo de operación. Del mismo modo,
facilitaba algunas indicaciones en relación a la instalación
del sistema de advertencia en el vehículo.
La Unión Europea ha estado trabajando durante varios años en un sistema denominado AVAS, Acoustic
Vehicle Alerting System, cuyo propósito es alertar a los
peatones de la presencia de un vehículo a velocidades
inferiores a 20 km/h. En abril de 2014, el Parlamento Europeo aprobó la legislación que establecía la necesidad
de usar AVAS en todos los vehículos eléctrico e híbridos
[14]. La entrada en vigor de esta normativa dictaba una
moratoria de 5 años a partir de la fecha de aprobación.
El documento establecía una serie de directrices en relación a los sistemas de alerta, como el método de generación del sonido, el tipo de sonido o nivel del mismo.

5. Sistemas acústicos de advertencia
para vehículos eléctricos, AVAS
Los sistemas acústicos de advertencia para vehículos
eléctricos, AVAS, consisten en sonidos emitidos por un
altavoz localizado generalmente en la parte frontal del
vehículo, tal y como se representa en la figura 3. Los
sonidos empelados tienen por objeto alertar al peatón de
la presencia de un vehículo aproximándose a baja velocidad. Una de las preguntas más importantes que surgen
a la hora de diseñar un sistema de advertencia son las
características que debe poseer el sonido, ya que debe
incrementar la detectabilidad del vehículo manteniendo el
nivel de ruido en un margen aceptable. A su vez, el sonido de alerta utilizado no debe resultar molesto para el
peatón ni comprometer la imagen de marca del vehículo.
Las primeras recomendaciones normativas establecen ciertas directrices en relación a las características del

ALTAVOZ INTERIOR

Figura. 3. Representación del sistema de advertencia instalado en el modelo Prius de Toyota.
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sonido a emplear y su régimen de operación. El sistema
debe activarse para el rango de velocidades que va desde el inicio de la marcha y hasta aproximadamente 20
km/h, además de cuando el vehículo circule en sentido
contrario de la marcha. El sonido debe ser continuo, similar al ruido generado por un vehículo de la misma categoría equipado con un motor de combustión interna. El
nivel de sonido generado por el AVAS queda limitado al
nivel de ruido emitido por un vehículo de clase M1 de
combustión interna y operando en las mismas condiciones. De acuerdo con las recomendaciones del grupo
informal de trabajo Quiet Road Transport Vehicles (QRTV)
de Naciones Unidas [14], los sonidos de advertencia deben cumplir ciertos requisitos desde el punto de vista de
la seguridad vial y el medioambiente. El sonido debe estar diseñado de acuerdo con varios pilares básicos: debe
ser fácilmente audible y localizable; su directividad debe
ser tal que pueda percibirse de forma adecuada por los
peatones; debe ser socialmente aceptable, sin incrementar la contaminación acústica de las ciudades y alterar el
paisaje sonoro.
5.1. Efectividad de los sistemas acústicos de
advertencia
Mientras existe una gran cantidad de artículos enfocados al estudio de sonidos de advertencia en espacios
de trabajo, solo unos pocos se centran en el análisis de
los sonidos de alerta para vehículos eléctricos. K. Yamauchi et al. en [15] analizaron tres sonidos de advertencia:
ruido de motor, bocina de coche y ruido paso-banda. El
estudio tuvo lugar en el laboratorio e implicaba a oyentes
alemanes y japoneses. La audibilidad de cada sonido se
analizó bajo condiciones de ruido de fondo diferentes.
Los resultados mostraron diferencias de hasta 10 dB en
el nivel de detección del ruido paso-banda (más fácil de
detectar) y de la bocina de coche. No se apreciaron diferencias inter-culturales en la detectabilidad. W. Emerson
et al. [16] realizaron un experimento in-situ en el que cinco sonidos artificiales fueron emitidos por medio de un
altavoz montado en un vehículo eléctrico. 15 personas
ciegas participaron en el ensayo. Los oyentes, situándose
a un lado de la calzada, debían indicar el momento en el
que detectaban el vehículo aproximándose. Se emplearon diferentes trayectorias - línea recta, giro a la derecha
- y una velocidad de circulación inferior a 20 km/h. Se
observaron diferencias significativas en la detectabilidad
de los cinco sonidos de advertencia utilizados, llegando
a la conclusión los autores de que la efectividad del sonido de advertencia dependía de la energía en torno a 500
Hz y de la modulación en amplitud. N. Misdariis et al. [17]
realizaron un estudio similar con 10 sonidos, clasificándolos en función de dos características: modulación temporal y espectro plano (distinguiendo entre ruido aleatorio y

ruido tonal). La amplitud de las señales fue modificada
para simular un vehículo acercándose a 20 km/h. Seis
participantes debían detectar los sonidos bajo condiciones de ruido de fondo determinadas. De nuevo, se obtuvo una gran diferencia en la detectabilidad de los sonidos, con tiempos de reacción inferiores para el sonido de
sirena y más largos para un ruido tipo zumbido eléctrico
con modulación. Entre 2010 y 2014, un proyecto financiado por la Comisión Europea, eVADER, desarrolló un
prototipo de sistema acústico de advertencia para vehículos eléctricos. El dispositivo incluía un sistema de detección automática de peatones y un array de altavoces
capaz de focalizar el sonido en la dirección del peatón
[18]. Este proyecto se centró a su vez en la definición de
sonidos de advertencia y los resultados, plasmados por
E. Parizet en [19], demuestran que es posible incrementar
la detectabilidad del vehículo eléctrico mediante sistemas
de advertencia sin incrementar el ruido ambiental.
5.2. Sistemas de advertencia actuales
Debido a la falta de legislación sobre sistemas de advertencia que ha existido durante años, muchos fabricantes comenzaron a implementar sus propios equipos.
Marcas como Toyota, General Motors o Nissan comenzaron a instalar estos dispositivos en sus nuevos vehículos eléctricos e híbridos a principios de la década.
En 2010, Toyota comenzó a vender un dispositivo
acústico de advertencia para el modelo Prius. Este sistema estaba preparado para emitir un sonido de advertencia cuando el vehículo circulara en modo eléctrico a velocidades inferiores a 25 km/h. Conforme el vehículo
modificaba su velocidad, el sistema cambiaba el tono del
sonido. Toyota introdujo el sistema en el mercado estadounidense en 2012 por medio del vehículo familiar
Prius. El dispositivo de advertencia se denominó Sistema
de Notificación de Proximidad de Vehículos (VPNS).
Hyundai desarrolló su propio equipo, Vitual Engine Sound
System (VESS), presentándolo en septiembre de 2010.
El sistema emulaba el sonido de un vehículo de combustión interna en ralentí y comenzó a instalarse en la serie
Sonata híbrida. General Motors desarrollo un sistema
denominado Pedestrian-Friendly Alert System que apareció por primera vez en el vehículo híbrido Chevrolet
Volt, en diciembre de 2010 y permitía ser activado/desactivado de forma manual por el conductor. Por su parte,
Nissan introdujo el Vehicle Sound for Pedestrians (VSP)
en el Nissan Lead y en el Nissan Fuga en 2011. Este
sistema, más avanzado que el de la competencia, incluía
diferentes sonidos en función del sentido de la marcha
del vehículo o la aceleración del mismo.
Existen numerosas propuestas de otros fabricantes y
laboratorios de investigación, destacando los sistemas
revista de acústica | Vol. 47 | N.os 3 y 4
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fabricados por Lotus Engineering de Inglaterra, Enhance
Vehicle Acoustics Company de Silicon Valley, Soundracer
de Suecia o Fisker Automotive (ahora The New Fisker) de
California. Todos ellos implementan dispositivos hardware y software basándose en las directrices establecidas por los primeros borradores legislativos.

6. Desafíos y futuros trabajos
Los vehículos eléctricos suponen un gran reto para la
industria automovilística, especialmente para los ingenieros acústicos, acostumbrados a tratar con motores ruidosos. La aparición de vehículos más silenciosos representa un cambio drástico de escenario, lo que requiere
un mayor esfuerzo en investigación para conocer de
forma precisa las fuentes de ruido que se nos presentan.
Pese a que en la actualidad se han llevado a cabo
numerosos estudios relacionados con el comportamiento acústico de los vehículos eléctricos, todavía son muchas las cuestiones que quedan por resolver, especialmente desde el punto de vista de la calidad sonora. Un
ejemplo de ello es la relación entre la tonalidad de un
sonido y la percepción de calidad que tiene el usuario.
Los motores eléctricos, tal y como se indicó en la sección 2, generan componentes tonales de alta frecuencia
que son percibidos de forma molesta por el oyente [3, 4].
En la actualidad, existen diferentes métricas para evaluar
este tipo de comportamiento - Tone to Noise Ratio, Prominence Ratio o Tonalidad de Aures - sin embargo, ninguna de ellas explica de manera exacta las implicaciones
de un espectro puramente tonal en la percepción subjetiva de calidad por parte del usuario.
Por otro lado, es importante resaltar que el ruido generado por el motor proporciona gran cantidad de información al usuario. En vehículos de combustión interna el
conductor puede conocer en tiempo real el estado del
motor, la potencia del vehículo o la velocidad de circulación tan solo por el ruido que este genera. Este tipo de
información no se encuentra disponible en sistemas de
propulsión eléctricos. Se desconocen las implicaciones
que tendrá para el conductor la ausencia de pistas sonoras prevenientes del motor, debiendo investigar si realmente son necesarias o no.
Respecto a la seguridad vial y de acuerdo con los
resultados obtenidos en numerosas investigaciones,
existe una necesidad real de introducir determinado ruido
en el vehículo para garantizar la integridad de los peatones y otros usuarios de la vía. Hasta la fecha, tanto la
administración como la comunidad científica han centrado sus esfuerzos en vehículos ligeros de cuatro ruedas,
dejando de lado otros sistemas de transporte habituales
en zonas urbanos. El uso de vehículos eléctricos de dos
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ruedas, como motocicletas y ciclomotores, puede tener
un efecto importante en la seguridad vial y por tanto,
debe estudiarse en profundidad.
En relación con los sonidos de alerta empleados, es
importante destacar que no deben superar el nivel de
ruido actual de los vehículos de combustión interna y a
su vez, no deben resultar molestos para el oyente. La
aparición del vehículo eléctrico es una oportunidad inmejorable para reducir la contaminación acústica en entornos urbanos. En la actualidad, el número de automóviles
eléctricos circulando por ciudades es todavía reducido,
sin embargo, este escenario puede verse modificado con
el tiempo, lo que provocará un cambio sustancial en el
paisaje sonoro. El nivel de emisión de los sistemas de
advertencia deberá corregirse, previsiblemente a la baja,
conforme se incremente el parque móvil.
Enfocando el problema desde otro punto de vista, es
la primera vez que los fabricantes de coches van a poder
diseñar completamente el sonido exterior que identifique
a sus vehículos. Estamos por tanto ante una nueva herramienta que definirá la imagen de marca, los sonidos
de advertencia. Cabe esperar que la imagen sonora de
los vehículos eléctricos se defina de forma progresiva teniendo en cuenta la percepción exterior y la calidad sonora en interior del habitáculo.
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EUROREGIO 2016
Entre el 13 y el 15 de junio ha tenido lugar el Congreso EuroRegio2016 en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Oporto, en Portugal. El congreso se ha realizado en conjunto con el 9º Congreso Ibérico de
Acústica y el 47º Congreso Español de Acústica -TECNIACUSTICA 2016-. Este evento ha sido organizado
conjuntamente por la Sociedad Portuguesa de Acústica
(SPA) y por la Sociedad Española de Acústica (SEA), bajo
los auspicios de la Asociación Europea de Acústica
(EAA), y con la colaboración de la Facultad de Ingeniería
de la Universidad de Oporto y el apoyo del Laboratorio
Nacional de Ingeniería Civil, de Portugal (LNEC). El Congreso ha sido un foro privilegiado para el lanzamiento de
muchos científicos e investigadores que trabajan en las
diferentes áreas de la acústica y las vibraciones, lo que
les ha permitido tener intercambio de ideas muy vivas y
fructíferas. Un total de 280 personas han participado en
el congreso.
La ceremonia de apertura del congreso se llevó a
cabo el lunes 13 de junio con la participación de representantes oficiales de diferentes instituciones en las que
intervinieron Jorge Patrício (Presidente de la Sociedad
Portuguesa de Acústica, y Copresidente del Congreso),
Antonio Pérez-López (Presidente de la Sociedad Española de Acústica y Copresidente del Congreso), Michael
Taroudakis (Presidente de la EAA), João Falcão e Cunha
(Director de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de
Oporto), Vitor Abrantes (representante FEUP y Copresidente del Congreso), Filipe Araújo, representante de la
Municipalidad de Porto (Consejero de Medio Ambiente)
y por el Vice Rector de la Universidad de Oporto, José
Manuel Ferreira.
El congreso ha contado con tres conferencias plenarias, todos ellas de avanzados temas de investigación
acústica. La primera de ellas fue dada por el Prof. José
Sánchez-Dehesa, de la Universidad Politécnica de Valencia, España, titulada «De los cristales sónicos para

metamateriales acústicos». La segunda fue dada por el
Prof. Sérgio de Jesús, de la Universidad de Algarve, Portugal, sobre «Acústica pasiva: Una herramienta global
para Seguimiento y Exploración en el Océano»; y la tercera fue dictada por el Prof. Joachim Scheuren, de Müller-BBM GmbH, con el título «Investigación y Desarrollo
en Acústica para la Práctica de Ingeniería de Control de
sonido».
Además de las conferencias plenarias, un gran número de sesiones estructuradas fueron organizadas por diferentes investigadores, incluyendo 17 sesiones estructuradas sobre temas generales, donde los ponentes
podían presentar sus trabajos en portugués, español e
Inglés, y 13 sesiones centradas en temas especializados,
en los que las presentaciones en Inglés eran obligatorias.
En conjunto, todas estas sesiones han contado con alrededor de 200 artículos científicos y técnicos, con la contribución de aproximadamente 500 diferentes autores de
28 países. Ha sido interesante observar que la autoría de
los trabajos presentados no sólo incluía investigadores
de Europa, sino también de muchos otros países fuera
de Europa.
El congreso también ha puesto de manifiesto el fuerte
vínculo entre la investigación y las aplicaciones prácticas
en los temas tratados. Se ha contado con la colaboración de 3 patrocinadores y una exposición técnica, que
también se llevó a cabo durante el congreso, con 15 expositores.
Un programa social intenso se asoció al congreso,
incluyendo visitas turísticas para acompañantes, una recepción de bienvenida que tuvo lugar en un barco en el
Río Duero, una cena de gala en una de las famosas bodegas del vino de Oporto y un Cóctel de despedida.
Durante la cena de gala, fueron entregados los Diplomas de Mérito otorgados por la Sociedad Portuguesa de
Acústica en reconocimiento del trabajo de destacados
investigadores y técnicos que trabajan en acústica
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Los organizadores quieren agradecer a todos el éxito
alcanzado en este Congreso, que ha cumplido con la
misión de ser el punto de encuentro de científicos e investigadores a escala europea.
La galería fotográfica que recoge aspectos destacados de EuroRegio2016, se encuentra en: www.spacustica.pt/EuroRegio2016/english/opening_ceremony.html.
En nombre del Comité Organizador del Congreso
Jorge Patrício
Luís Godinho

y vibraciones. Estos premios fueron entregados a Ana
Delgado (España), Carlos Fafaiol (Portugal), Joachim
Scheuren (Alemania) y Michael Taroudakis (Grecia), por
sus contribuciones relevantes al progreso de la acústica
y de sus trabajos en su campo de actividad.
El Congreso terminó el 15 de junio con una ceremonia
de clausura, en la estuvieron presentes el Secretario General de la EEA (Tapio Lokki), los organizadores locales
de FEUP, Cecilia Rocha y Rui Calejo, el congreso copresidente, Vitor Abrantes, el vicepresidente de la Sociedad Española de Acústica, Salvador Santiago y el Vicepresidente de la Sociedad Portuguesa de Acústica, Luis
Godinho y el Tesorero, Jorge Fradique. En este acto de
clausura se hizo la presentación de la mejor comunicación galardonada con el premio patrocinado por la Fundación Cabeza Genuit. Esta presentación fue realizada
por el Secretario General de la EEA, el Prof. Tapio Lokki.
Después de esta ceremonia, se realizó una breve presentación de los próximos congresos que van a ser organizados en un futuro próximo. Estas presentaciones
incluyeron Internoise 2016 (Hamburgo), ICA 2016 (Buenos Aires), Foro Acusticum 2017 (Boston), y el próximo
Encuentro Ibérico de Acústica, que se llevará a cabo
conjuntamente con Tecniacustica 2017, en la ciudad de
A Coruña, España.

EAA CURSO DE VERANO SOBRE
ACÚSTICA 2016
Previamente al Congreso Euroregió 2016, el 11 y 12
de junio se desarrolló la Escuela de Verano de Acústica
EAA que se llevó a cabo en la Facultad de Ingeniería de
la Universidad de Oporto (FEUP), en la ciudad de Oporto,
en Portugal. Esta Escuela de Verano fue patrocinado por
la Asociación Europea de Acústica (EAA) y fue organizada por las Sociedades Portuguesa y Española de Acústica (SPA Y SEA) en colaboración con la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Oporto.
La Escuela de Verano EAA se compone de cinco cursos de temas específicos y un curso de motivación más
general, en los que se tratan los temas más actuales de
la acústica, tales como:
– ENA - Acústica Ambiental y ciudades inteligentes.
– SAVB - Acústica sostenible y vibraciones en los
edificios.
– RMA - Locales de Acústica Musical.
– 3DVA - Acústica virtual en 3D.
– NMA - Métodos numéricos en acústica.
– APA - Acercarse a la Acústica.
Cerca de 130 participantes asistieron a estos cursos
de la Escuela de Verano de la EAA, que se extendían a lo
largo de dos días, en dos sesiones de mañana y dos
sesiones de tarde. Para muchos participantes, esta era
la oportunidad para aprender acerca de temas importantes relacionados con la acústica, dictado por reconocidos especialistas de diferentes instituciones europeas.
Una gran difusión y la promoción del trabajo de la
Escuela de Verano de la EAA ha sido desarrollada conjuntamente por EAA y SPA, con la colaboración de la
Red de Jóvenes Acústicos (YAN) y la delegación FEUP
de la Asociación Internacional de Estudiantes de Ingeniería Civil (IACES), que también ha cooperado con el personal de apoyo en las aulas. De hecho, el número total
de casi 130 participantes puede ser considerada como
muy interesante. Algunos de estos estudiantes también
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asistieron al Congreso EuroRegio2016 en los días posteriores de forma gratuita. Hubo participantes procedentes
de 19 países de todo el mundo, pero un número importante de estudiantes procedían de Portugal, España, Alemania, Turquía, Reino Unido e Italia.
Además, un total de 19 becas de viaje fue patrocinado por el SPA, y la Comisión Internacional de Acústica
(ICA), que se ofrece a un grupo seleccionado de participantes (de 9 países diferentes) que se aplica a estas ayudas a través de la página web del Congreso. Casi la mitad de las subvenciones se les dio a los estudiantes
españoles, y un estudiante de Turquía y Eslovaquia también obtuvieron este tipo de apoyo.
De acuerdo con el programa, hubo dos cursos de un
día y medio, que tuvo lugar el sábado 11 de junio y la
mañana del domingo, 12 de junio.
– El curso titulado ENA - Acústica Medioambiental y
las Ciudades Inteligentes, fue impartido por José
Luis Cueto de la Universidad de Cádiz, Juan Miguel
Navarro de la Universidad Católica San Antonio de
Murcia, y Enrique Nava de la Universidad de Málaga. Contó con 15 participantes que asistieron a
todas las sesiones. Este curso representa una mirada abierta al mundo de ciudades inteligentes y el
ruido ambiental, su marco conceptual, y sus tecnologías y aplicaciones.
– El curso titulado SAVB - Acústica y Vibraciones en
Edificios Sostenibles, fue dictado por María Machimbarrena de la Universidad de Valladolid, Rui Calejo
por la Facultad de Ingeniería de la Universidade do
Porto, Miguel Matos Neves del Instituto Superior
Técnico, Elena Prokofieva de la Universidad Napier
de Edimburgo, y Ana Quintans del BRE. A este
asistieron 11 participantes. Este curso introduce a
los estudiantes en algunos nuevos conceptos relativos a los requisitos de aislamiento acústico y establece la base para comprender la propagación de
sonido y la vibración en los edificios. Además se
incluyeron soluciones de aislamiento acústico empleadas en los diferentes entornos y se centró en el
concepto de «construcción sostenible», y en la

compatibilidad entre el rendimiento y el rendimiento
acústico estructural y energética de los edificios.
También durante el sábado 11 de junio, dos cursos
de medio día se llevaron a cabo en la Escuela de Verano:
– El curso titulado NMA - Métodos Numéricos en
Acústica, fue dictado por Steffen Marburg desde
Technische Universität München, y Maarten Hornikx de Technische Universiteit Eindhoven. 16 participantes asistieron a la sesión. La primera conferencia sobre métodos numéricos se ocupó de
métodos de elementos finitos y de contorno para la
solución de la ecuación de Helmholtz; y la segunda
conferencia trató de una visión general de los métodos de dominio de tiempo-volumen de discretización para la propagación del sonido en el aire.
– El curso titulado 3DVA - Acústica Virtual en 3D, contó con una conferencia de Michael Vorländer de la
Universidad RWTH Aachen, y Diogo Alarcão del
Instituto Superior Técnico de Lisboa, y al que asistieron 31 participantes. Este curso maneja los conceptos fundamentales y las estrategias relativas a
3D Acústica Virtual.
Durante todo el domingo 12 de junio, dos cursos de
un día completo también se llevaron a cabo en el ámbito
de la Escuela de Verano de EAA, en FEUP:
– El curso titulado RMA - Habitación y Acústica Musical, fue impartido por José Antunes del Instituto
Superior Técnico de Lisboa, Vincent debut de la
Universidade Nova de Lisboa, y Ocátivo Inacio del
Instituto Politécnico do Porto. 29 participantes asistieron a las sesiones durante el día. Este curso de
un día completo se dirigió tanto las características
acústicas de la ruta de transmisión de información
estudiado en acústica de la sala y las características acústicas de la producción de sonido estudiado en la acústica instrumental.
– El curso de introducción a la acústica APA - Acercarse a la Acústica fue dictado por Cecília Rocha de
la Facultad de Ingeniería de la Universidade do Porto, María Machimbarrena de la Universidad de Valladolid, José Luis Cueto de la Universidad de Cádiz, y por Jorge Fradique, del Instituto Português
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da Qualidade, y al que asistieron 26 participantes.
Este fue un curso de introducción con el objetivo
de motivar a los estudiantes y jóvenes investigadores por la acústica. Un vistazo de los temas científicos interesantes de los campos acústicos se propuso a la audiencia. Los participantes eran
principalmente estudiantes de licenciatura o maestría en ingeniería o física, o aficionados que tratan
de tener el primer contacto de motivación con la
acústica. Para los estudiantes (excepto doctorado)
que participan en este curso de la APA, se renunció
a la inscripción.
En la tarde del lunes 13 de junio se desarrollaron los
exámenes optativos de los cursos de verano, excepto el
curso de la APA de motivación. Se presentaron casi una
cuarta parte del total de participantes. Los trabajos de
estudiantes se habían presentado previamente para esta
evaluación, Los aprobados recibieron los certificados de
créditos ECTS emitidos por el Comité Organizador.
Para los participantes en la Escuela de Verano EAA
fueron organizadas diferentes actividades sociales, a saber, una cena en el sábado 11 de junio organizado por la
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YAN, y un viaje en barco por el río Duero en el atardecer
del domingo 12 de junio que fue promovida por IACES.
Ambos eventos sociales sirvieron para estrechar lazos
entre los participaron en la Escuela de Verano.
Con el fin de ayudar en la mejora de las futuras Escuelas de la EAA, una encuesta anónima fue preparada
y distribuida a todos los participantes en la Escuela de
Verano 2016. Observaciones importantes, interesantes y
valiosas serán analizadas en relación con la organización
de la Escuela junto con una información más específica
relacionada con la evaluación de cada curso y otras sugerencias de los participantes en la Escuela de Verano.
Los organizadores tienen la opinión, compartida por
otros profesores y participantes, que la escuela es muy importante y que este tipo de iniciativas es una manera excelente para la promoción de la acústica y el desarrollo futuro
de la investigación y los estudios en esta área científica.
En nombre del Comité Organizador de la Escuela de
Verano
Jorge Patrício
Paulo Mendes
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Día Internacional de concienciación sobre el Ruido 2016
Este año el Día Internacional de Concienciación sobre
el Ruido, organizado desde hace más de 20 años por la
Sociedad Española de Acústica, SEA, se celebró el miércoles, 27 de abril, en el salón de actos del IES Blas de
Otero, Aluche, Madrid.

dad, necesitada de una mejor calidad medioambiental ya
que la lucha contra la contaminación acústica es responsabilidad de todos.

Presidió el acto la Subdirectora General de Calidad
del Aire y Medioambiente Industrial, del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Doña MajBritt Larka Abellán, acompañada en la mesa presidencial
por el Director del IES Blas de Otero, Don Miguel Ángel
Villa, de la Técnico de Educación de la Junta Municipal
de Latina, Doña Ana María Pérez, del Presidente de la
SEA, Don Antonio Pérez-López y del Secretario General
de la misma, Don Antonio Calvo-Manzano.

El Presidente de la SEA, al terminar su intervención y
tras agradecer al Director del IES el trabajo realizado en
la organización del acto que se estaba desarrollando, le
concedió una placa en la que se reconoce a la Dirección,
Profesores y Alumnos del IES Blas de Otero, su entusiasta participación en el «Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido 2016». La placa le fue entregada por
Doña Maj-Britt Larka.
Asimismo, le fue entregada por el Presidente de la
SEA una placa a Doña Maj-Britt Larka, en reconocimiento al reiterado apoyo y colaboración en las actividades de
la SEA y muy en especial en las Campañas de Concienciación sobre el Ruido en Centros Escolares.
A continuación se pasó a la presentación de los trabajos que los alumnos habían preparado para su presentación en este acto y que sucesivamente fueron introducidos por la Jefe de Estudios del Instituto, doña Pilar
Pascual.
Dichas presentaciones comenzaron con la exposición de una muy bien preparada lección de los alumnos

La apertura del acto y la presentación del programa
corrieron a cargo de la Jefa de Estudios del IES Blas de
Otero, Doña Pilar Pascual Mejía, que tras las presentaciones de los distintos componentes de la mesa presidencial concedió la palabra a cada uno de ellos. Los integrantes de la mesa presidencial constataron la
satisfacción por el hecho de que un año más este acto
se desarrolle en el ámbito escolar, en el que las enseñanzas recibidas sobre contaminación acústica puede tener
un efecto muy beneficioso de cara al futuro de la socie-
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cital con flautas de pico, xilófonos, violoncello, guitarra,
piano, instrumentos de percusión y voces, interpretando
obras tan conocidas como Sonidos del silencio de Simon
y Garfunkel, Lir de Win Merterns, La vida es bella de Nícola Piovanni, e Hijo de la luna de Mecano, magistralmente dirigidos por las profesoras de música Susana
Ronco y Pilar Pascual
Todas estas presentaciones pusieron de manifiesto
el gran esfuerzo y dedicación que han desarrollado tanto los alumnos como los profesores que han dirigido
estos trabajos, y fueron muy aplaudidas por el gran número de alumnos del centro y todos los asistentes al
acto. Para finalizar al acto se dio paso al tradicional «60
segundo de silencio» para escuchar el ambiente acústico que nos rodea.
de Lenguaje y Práctica Musical de 1º de Bachillerato titulada Sonido, Ruido y Contaminación Acústica. Seguidamente se pasó a la Exposición de la encuesta-estudio
de las actitudes contra el ruido entre los alumnos del IES
Blas de Otero que han realizado los alumnos de 2º de
ESO y a la presentación del Mapa Sonoro del Centro
realizada también por alumnos de 2º de ESO; terminó
esta primera parte de las actuaciones con la lectura del
texto ganador del 2º Premio del Concurso Literario titulado Hoja de roble de la que es autora Irene Ces, a la
que acompañó al piano Alejandro Mondragón, ambos
alumnos de 2º de ESO.
Siguió el programa con actuaciones principalmente
musicales comenzando con un Performance con textos
y escenografía creada por alumnos de Música de 2º de
ESO dirigidos por Pilar Pascual, para a continuación pasar a una interesante demostración titulada Música y ruido en la música contemporánea, magistralmente interpretada al acordeón por el alumno de 3º de ESO Pablo
Fornet. Un bello recital de arpa irlandesa, interpretado
por Alicia Tortosa alumna de 2º de ESO, fue la siguiente
actuación para terminar este interesante programa preparado por los alumnos del instituto, con la actuación de
un numeroso grupo de alumnos de Lenguaje y Practica
Musical del 1º de Bachillerato que ofrecieron un bello re-

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

Otras actividades
Mesa Redonda sobre «Control de la Calidad Acústica
Ambiental en las Ciudades Inteligentes», en Valencia
Con motivo del Día Internacional de Concienciación
sobre el Ruido se celebró el día 27 de abril de 2016, en
la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria, Campus de Burjassot, de la Universitat de Vàlencia una Mesa Redonda
sobre Control de la Calidad Acústica Ambiental en las
Ciudades Inteligentes, organizada conjuntamente por el
Colegio de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación
COITT, la Asociación Española de Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación –AEGITT- y la Sociedad Española de Acústica –SEA-.
La mesa presidencial estuvo formada por Doña Pilar
Soriano Rodríguez, Coordinadora General del Área de Medio Ambiente y Cambio Climático y Concejala Delegada de
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Calidad Ambiental del Ayuntamiento de Valencia; Don José
Javier Medina Muñoz, Decano-Presidente del COITT y Presidente de la AEGITT y Don Amando García Rodríguez,
Vice-presidente de la Sociedad Española de Acústica.
En el acto intervinieron como ponentes D. José Manuel Sanz Sa, Jefe de Área en la Dirección General de
Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; Dª. Ana Viciano
Pastor, Jefa del Servicio de Contaminación Acústica y
Análisis Medioambiental del Ayuntamiento de Valencia y
Dª Susana Bañuelos Llamas, Vicepresidenta de la Asociación de Graduados en Ingeniería en Telecomunicación
y TIC de la Comunidad Valenciana.
El Colegio Tres Olivos, celebra el Día Internacional de
Concienciación sobre el Ruido
El Colegio Inclusivo Tres Olivos conmemora el Día sin
Ruido con la realización de un mapa acústico del centro
realizado por los alumnos. Este mapa realizado utilizando
las tecnologías TIC’S en las pizarras digitales ha sido
analizado por los grupos de alumnos y se han generado
propuestas de mejora concretas y evaluables para que
en los espacios compartidos se reduzca en algunos dB
los niveles de ruido.
El colegio Tres olivos es pionero en este tipo de actuaciones sobre el Ruido, ya que todos, Dirección, Profesores y Alumnos están conscientes que los alumnos
con discapacidad auditiva no podrían aprovechar todas
las prestaciones de sus prótesis o de sus implantes cocleares si no se cuidasen los ambientes acústicos.
Acto en el CEIP Pedro Simón Abril el Día
Internacional de Concienciación sobre el Ruido
El acto desarrollado en el CEIP con motivo del Día
Internacional de Concienciación sobre el Ruido, ha tenido como objetivos:
– Promover el cuidado del Medio Ambiente Acústico.
– Cómo conservar la audición.
– Concienciar sobre las molestias y daños que generan los ruidos.
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– Concienciar sobre las emociones tan diferentes que
nos produce un ruido frente a un sonido agradable.
Las actuaciones desarrolladas con tal motivo han
sido:
– Hablar durante esta jornada con un volumen más
bajo de lo habitual, tanto en la escuela como en
casa.
– Realizar en clase de una ficha que dará pie a un
debate sobre el ruido.
– Concentración en el patio verde del centro a las
12:00 horas, para guardar unos instantes de silencio escuchando los sonidos existentes.
– Comentar en clase los sonidos oídos en el patio
durante el silencio.
– Audición de música por megafonía y en las aulas.
Comparar el cambio en el estado de ánimo (emociones) que produce la música frente al ruido.
El Ayuntamiento de Málaga celebra con los alumnos
del CEIP Andersen el Día Internacional de
Concienciación sobre el Ruido
La Sociedad Española de Acústica inició en 1996 la
celebración de esta jornada, enfocada a advertir a los
ciudadanos sobre la necesidad de controlar este tipo de
contaminación.
El Área de Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento de Málaga ha celebrado el Día Internacional de
Concienciación sobre el Ruido en el Colegio Andersen,
cuyos alumnos se han sumado a las actividades divulgativas que viene desarrollando a lo largo del curso el Ayuntamiento de Málaga. El acto, al que han asistido el concejal de Sostenibilidad, Raúl Jiménez, y la concejala del
distrito de Cruz de Humilladero, Teresa Porras, ha servido
para explicar a los escolares cómo el ruido se ha convertido en uno de los elementos contaminantes del mundo
moderno, inmerso en el reto de mejorar la protección del
Medio Ambiente. Al mismo tiempo, los alumnos podrán
expresar aquellos aspectos que más les preocupan sobre el problema del ruido en su entorno y trabajar en la
idea de que pueden convertirse en agentes fundamentales para ayudar a reducir la contaminación acústica.
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Objetivo de la actividad
La actividad «Esto me suena» intenta concienciar a
los jóvenes sobre el problema acústico, inculcándoles
valores respetuosos contra el ruido, se plantean unos
objetivos muy concretos en las actividades que desarrollamos:
– Identificar y conocer ruidos/sonidos a los que estamos sometidos a diario.
– Diferenciar sonidos de ruidos, estudiando aspectos
teóricos del sonido.
– Determinar fuentes de ruido en la ciudad y propuesta de medidas para luchar contra él.
– Valorar e interiorizar hábitos no generadores de ruido en el Centro Educativo y en el hogar.
Este mensaje es uno de los que centran las actividades de concienciación que organiza el Ayuntamiento de
Málaga dentro de los programas educativos que desarrolla en los colegios durante el curso escolar. El objetivo
es hacer llegar a los estudiantes el mensaje de que el
ruido de todo tipo y, en especial el procedente del desarrollo industrial, produce efectos negativos en el ser humano, tanto fisiológicos como psíquicos, además de
generar impactos en la audición, la salud y la calidad de
vida de la población.
El problema generado por el ruido en el medio urbano
centra algunas de las actividades incluidas por el Área de
Sostenibilidad Medioambiental en el Programa de Educación «Pasaporte Verde», en el que se desarrolla la iniciativa «Esto me suena», dedicada a analizar el problema
de la contaminación acústica. Dentro del trabajo de sensibilización, se propone a los escolares que reflexionen
sobre la repercusión que tienen los comportamientos y
hábitos de vida responsables a la hora de conseguir una
ciudad libre de ruidos en los tres ámbitos: urbano, residencial y escolar.

Las actividades son programadas para Educación
Primaria y Secundaria, adaptándolas al nivel educativo a
la que vaya dirigida. Mientras en Educación Primaria, la
finalidad es la diferenciación entre sonido y ruido, en Educación Secundaria, se profundiza en aspectos relacionados con las cualidades físicas del sonido y la práctica de
las mediciones de intensidad.
Cada curso escolar se comprueba la buena acogida
que este Programa tiene entre la Comunidad Educativa.
Reflejo de esta buena acogida, son los niveles de participación que se han registrado en el 1º y 2º trimestre del
Curso Escolar 2015-2016:
CURSO 2015-2016

CENTROS VISITADOS Nº DE PARTICIPANTES

1º Trimestre

35

2.922

2º Trimestre

26

2.335

TOTALES

51

5.257

Al finalizar la actividad, los participantes conocen las
fuentes de ruido en el ámbito urbano, residencial y urbano, valorando la contaminación acústica como un
problema que debe ser solucionado de manera individual y colectiva, siempre con el siguiente mensaje: «No
busquemos culpables en los demás; ruido hacemos
todos y debemos empezar a cambiar nuestros hábitos
para conseguir una ciudad libre de contaminación
acústica».
Actividades de AVV Laderas del Benacantil – Casco
Antiguo, en colaboración con la Plataforma contra el
Ruido de Alicante y otras AAVV de la ciudad
Con motivo del Día Internacional de Concienciación
sobre el Ruido, la AVV Laderas del Benacantil - Casco
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una mesa informativa y de concienciación sobre la
problemática del ruido, con diversas actividades
sobre cómo denunciar el ruido; información sobre
la contaminación acústica; recogida de firmas reclamando al Ayuntamiento la elaboración de un
Mapa del Ruido que incluya la contaminación acústica procedente del ocio etc.
I Jornada de Concienciación sobre el Ruido en
Maspalomas
El Ayuntamiento se suma al Día Internacional contra el
Ruido, el miércoles, 29 de abril, con las primeras jornadas
de este tipo que se celebran en Canarias y con presencia
de importantes personalidades

Antiguo, en colaboración con la Plataforma contra el Ruido de Alicante y otras AAVV de la ciudad, han realizado
diversas actividades de concienciación:
– Lunes 25 a las 13:30 presentación a los medios, en
rueda de prensa, de la Plataforma Contra el Ruido
de Alicante.
– Miércoles 27, Día Internacional de Concienciación
sobre el Ruido, se ha organizado, al igual que en
otras ciudades españolas, una concentración y un
Minuto de Silencio en la Plaza del Ayuntamiento de
Alicante.
– Jueves 28 a las 16:30 h intervención en el Pleno
Municipal, a raíz de una moción para la creación de
una comisión sobre veladores, para exponer, una
vez más, las quejas y propuestas en relación con el
asunto. En esta intervención se ha entregado a todos los concejales nuestro informe valorativo de la
Mesa de Veladores, Ruido y Molestias.
– Sábado 30 de 11:00 a 13:00 h., en la parada del
TRAM de Mercado (C/ Díaz Moreu) se ha instalado

Importantes personalidades de la Judicatura, la Ingeniería, la Educación y la Administración Pública se ha
dado cita el 29 de abril en la I Jornada de Concienciación sobre el Ruido que, organizada por Ayuntamiento
de San Bartolomé de Tirajana y la colaboración de la
FECAM y la Sociedad Española de Acústica, en conmemoración del Día Internacional de Concienciación sobre
el Ruido.
Esta Jornada es la primera que se celebra en su
categoría en el Archipiélago Canario con el objetivo de
promover el cuidado del ambiente acústico, la conservación de la audición y la concienciación sobre las molestias y los daños que generan los ruidos. Con este
propósito el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, tras la aprobación en 2013 de la primera normativa
insular de la Ordenanza Reguladora sobre la Contaminación Acústica y el mapa con la gestión del ruido en el
municipio, se ha querido sumar este año a las conmemoraciones internacionales sobre el ruido, organizando,
entre otras actividades, una Jornada de Concienciación
y un minuto de silencio en el IES Faro de Maspalomas,
a las 12:00 horas.
Un destacado plantel de ponentes
Esta actividad, que se desarrollará desde las 09:00
de la mañana hasta las 18:00 horas, contará con un
amplio programa, donde destaca la presencia de importantes ponentes, sesiones y mesas de debates. El programa de la Jornada se iniciará con la recepción de los
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asistentes y entrega de la documentación. Tras la sesión
inaugural, la primera ponencia correrá a cargo de José
Elías Arias Puga, ingeniero superior de Telecomunicaciones, que tratará sobre la «Gestión del ruido ambiental»;
de la segunda se encargará César García Otero, magistrado-presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que
hablará de «Marco Normativo y evolución, Jurisprudencia en materia de ruidos». La tercera, sobre «El sonido:
física y efecto sobre las personas», correrá a cargo de
Manuel Medina Molina y Juan Manuel Caballero Suárez,
profesores de la ULPGC, graduados en ingeniería; y, la
cuarta, de Agustín Rubio López, inspector-jefe de la Policía del municipio de Finestrat. Tras el almuerzo, y por la
tarde, habrá una mesa de debate, conclusiones y la sesión de clausura.
Con esta Jornada, prevista para el miércoles, 29 de
abril, en San Fernando de Maspalomas, se pretende
concienciar sobre la idea de que el ruido, como otros
agentes contaminantes, produce efectos negativos en el
ser humano, tanto fisiológicos como psicosomáticos, y
es un grave problema medioambiental y social, con repercusiones cuando altera el descanso. La lucha contra
el ruido precisa, según los organizadores de estas actividades sobre el ruido, de la concienciación y colaboración
ciudadanas, así como de una implicación decidida y eficaz de las administraciones competentes, con una legislación y normativas adecuadas. Desde que fuera instituido por las Naciones Unidas, hace más de 15 años, el
último miércoles del mes de abril se celebra en todo el
mundo el Día Internacional de Concienciación sobre el
Ruido.
Las actividades relacionadas con el Día Internacional
sin Ruido en España están organizadas desde hace años
por la Sociedad Española de Acústica, con la colaboración de diferentes organismos públicos y entidades privadas. La Sociedad Española de Acústica suele invitar ese
día a todos los centros escolares a desarrollar actos que
ayuden a crear una mentalidad respetuosa con el medio
ambiente acústico, y propone «60 segundos de Silencio»,
a las12:00 horas, para que cada uno pueda percibir el
ambiente sonoro que le rodea. El Día Internacional se celebra, todos los años, el último miércoles del mes de abril.

– Envío de carta de la Concejala de Medio Ambiente
y correo electrónico a todos los colegios e Institutos de Enseñanza Secundaria, con el enlace a los
materiales didácticos de la SEA, invitándoles a realizar acciones formativas en materia de Ruido en
sus aulas, dentro de su programación docente.

– Convocatoria de una rueda de Prensa el lunes 25
de abril para convocar a la ciudadanía a esta celebración, además de informar de cómo se sigue con
el Plan de Acción en Materia de Contaminación
Acústica y de la utilización de asfaltos reductores
de ruido de modo experimental.
– Exhibición de una pancarta alusiva y convocatoria
a los grupos políticos, empleados municipales,
CEAS etc., al acto celebrado en el Plaza Mayor,
donde una alumna leyó un manifiesto y se agito
una tela de colores, previamente a los sesenta segundos de silencio para escuchar el sonido ambiente.

El Ayuntamiento de Burgos se une por primera vez
a la celebración del Día Internacional de
Concienciación sobre el Ruido en este año 2016
El Ayuntamiento de Burgos, a través del Servicio de
Medio Ambiente y Sanidad, ha organizado, con motivo
del Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido,
una serie de actividades que se concretan en las siguientes:
revista de acústica | Vol. 47 | N.os 3 y 4
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El Ayuntamiento de Burgos conmemoró el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido con un minuto de silencio total y una campaña informativa, titulada
«Mejor sin Ruido», que se llevó a cabo entre los escolares
de los diferentes centros educativos de la ciudad.
El objetivo de la campaña es «hacer ver el ruido como
un problema medioambiental y social» que conlleva unas
graves consecuencias, pero que a menudo pasa desapercibido.
Bajo ese planteamiento, el Ayuntamiento ha convocado a tres centros educativos de la ciudad para participar
durante el mediodía del miércoles en un minuto de silencio
que permita a los escolares «huir del ruido y escuchar el
silencio».
Conferencia-Coloquio sobre el Ruido en Alpedrete,
Madrid
El viernes 29 de abril, organizada por la Concejalía de
Medio Ambiente y Energía, que dirige Guiomar Romero
Sala, del Ayuntamiento de Alpedrete, Madrid, se celebró
en el Aula de Mayores del municipio una conferenciacoloquio a cargo de la psicóloga Teresa Criado Calero
con el título «Baja el volumen» en la que tras exponer las
repercusiones físicas y psicológicas que el ruido produce, pasó a proponer unas medidas que pueden ayudar a
mejorar el ambiente sonoro.
La conferenciante expuso su amplia experiencia
como psicóloga haciendo énfasis en la necesidad de vivir
el «silencio», y promovió un interesante coloquio con los
asistentes respecto a los efectos y molestias de los ruidos y la necesidad de modificar la «cultura ruidosa» por
la «cultura silenciosa», para lo cual se necesita la colaboración de las familias y de los educadores.
Entre los ejemplos de «mala conducta acústica» se
analizó el mal ejemplos de las tertulias en los medios,
todos hablando al mismo tiempo, etc….
La SEA estuvo representada en el coloquio por nuestro Presidente, que tuvo una vez más la oportunidad de
rebatir a los asistentes que la «leyenda urbana» que nos
persigue desde años: España es el segundo país después de… y Madrid la segunda ciudad después de….
Nota de la Redacción.- Recordamos que en la web
de la SEA está el artículo de nuestro compañero Placido
Perera desmontando esta falsa leyenda urbana, enlace
directo: http://www.sea-acustica.es/index.php?id=523 y
el Estudio comparativo de los mapas estratégicos de
Ruido Rocío Perera Martín y Plácido Perera Melero en la
TECNIACÚSTICA 2013 VALLADOLID, enlace directo
http://www.sea-acustica.es/fileadmin/Valladolid13/
AAM-0_013.pdf.
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Campaña «Sanidad sin ruido», con motivo del Día
Mundial contra el ruido
En este hospital no hay quien duerma
Coincidiendo con el Día Mundial contra el Ruido, la
iniciativa #FFpacientes (que trata de fomentar la presencia de los pacientes en las redes sociales) ha puesto en
marcha la iniciativa #sanidadSINruido que trata, precisamente, de subrayar las medidas y experiencias que pueden «bajar el volumen» de los hospitales españoles.
Como explica el enfermero Pedro Soriano, responsable de esta iniciativa y a quien entrevistamos en esta revista, los pacientes crónicos y ancianos son los más vulnerables a esta contaminación acústica hospitalaria. «Las
encuestas de satisfacción hospitalaria siempre destacan
el ruido como algo negativo, pero es que además se ha
demostrado que este problema también repercute en un
aumento del gasto sanitario, porque es necesario administrar más medicación para dormir»; otros estudios estadounidenses le achacan incluso un aumento de los
errores médicos.
Existe un cierto nivel de ruido inevitable, admite el
responsable de este proyecto, por la propia naturaleza
de los centros hospitalarios y su equipamiento técnico
cuyas alarmas resultan vitales para alertar en ciertos casos. Sin embargo, añade, hay algunas cuestiones de
concienciación que permitirían reducir algunos decibelios el volumen.
Un volumen que, según datos de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), no ha dejado de crecer en los
hospitales de todo el mundo en las últimas décadas.
Concretamente, según datos de este organismo, los decibelios en los hospitales han aumentado de 57 a 72
desde 1960, mientras que los ruidos nocturnos han ido
creciendo en los últimos 50 años desde 42 a 60. Para
poder comparar hay que tener en cuenta que un aspirador ronda los 65 dB, un grito humano puede alcanzar los
70 dB, y un teléfono móvil o una lavadora casi 80 dB.
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Niveles en cualquier caso muy por encima de las recomendaciones de la propia OMS, que indica que el ruido en las habitaciones de los pacientes no deberían sobrepasar los 35 dB diurnos y 30 dB en las horas de
sueño (con picos puntuales de no más de 40 dB). En
España, como explican desde la Sociedad Española de
Acústica (SEA), los niveles recomendados en centros
hospitalarios «están regulados por la normativa vigente
en cada comunidad autónoma y por la Ley del Ruido, así
como por las ordenanzas municipales».
Los teléfonos móviles, las visitas, los carritos de medicación y lavandería, los timbres de llamada, los ruidos
externos de ambulancias o tráfico, los aparatos médicos
y sus alarmas de aviso, las conversaciones o pasos en el
pasillo... Un cóctel de sonidos y ruidos que molesta a
pacientes y sanitarios, como demuestran numerosas encuestas de satisfacción.

Se modificaron también algunas rutinas y circuitos del
hospital, por ejemplo, para que los ascensores y escaleras más cercanos a las habitaciones no se empleasen en
las «horas sensibles». Se modificaron también los horarios en la toma de las constantes vitales por la noche y
se suministró a los enfermeros unas linternas para que
pudiesen entrar en las habitaciones por la noche sin encender la luz. Además, se instalaron sonómetros en todos los controles de enfermería, y se reforzó la sensibilización entre los profesionales «porque el cambio cultural
es lo más difícil».
Gracias a todas estas medidas, este centro ha logrado reducir seis decibelios su ruido desde los 47 que tenían cuando empezaron en 2008. Entonces, admite Salazar, «no había nada sobre el tema». Ahora, algunos
centros de la Comunidad de Madrid empiezan a copiar
su modelo y como añaden desde la Sociedad Española
de Acústica «la mayoría de centros hospitalarios están
haciendo un gran esfuerzo». En este sentido, su presidente -Antonio Pérez López- y su secretario general -Antonio Calvo-Manzano- destacan algunos ejemplos para
mejorar los niveles sonoros en base a la aplicación de
tratamientos acústicos, como techos absorbentes. «En
los últimos congresos de acústica organizados por nuestra sociedad se han presentado trabajos realizados por
las universidades de Valencia y Cádiz sobre análisis y
acondicionamiento acústico en salas de «neonatos», debido a la influencia del ambiente acústico sobre el estado
emocional de los recién nacidos», explican.
Y es que se ha demostrado que el exceso de ruido
eleva la tensión arterial de los prematuros, reduce su saturación de oxígeno y puede ocasionarles problemas
auditivos. Por eso, en estas zonas sensibles ya es habitual encontrar medidores de ruido (sonómetros) en forma
de una enorme oreja que va cambiando de color -de
verde a rojo- a medida que aumentan los decibelios.

En 2010, por ejemplo, un equipo de enfermeras de
Urgencias del Hospital Civil de Málaga analizó la percepción del ruido entre 100 pacientes, profesionales y familiares que habían acudido al servicio de urgencias. El
64% de ellos respondió que había demasiado ruido y
hasta el 87% manifestó que podría reducirse el volumen
con mayor sensibilización.
Precisamente a partir de esas encuestas, el Hospital
de Guadarrama, en Madrid, detectó en 2008 una queja extendida entre los pacientes sobre el ruido. A partir
de entonces, este centro de media estancia (los pacientes están ingresados una media de 30 días) se
puso a trabajar en tres aspectos. «En el equipamiento
corregimos algunos aspectos, como las ruedas de los
carros de curas», explica Rosa Salazar, su directora de
Enfermería.

Pero aunque algunos pacientes, como los prematuros o los ancianos son los más sensibles a los efectos del
ruido, no son los únicos. En adultos, como recuerda Soriano, el exceso de ruido actúa de un modo similar al
estrés, activando el sistema nervioso y aumentando la
frecuencia cardiaca. De hecho, la SEA recuerda que el
ruido es «un agente contaminante del mundo moderno».
Un contaminante «invisible» que «produce efectos negativos en el ser humano, tanto fisiológicos como psicosomáticos».
Algunas medidas «silenciosas» que se proponen son
las siguientes:
– Bajar el tono de voz y el volumen de los móviles.
– No utilizar el pasillo para hablar, sino hacerlo en las
salas adecuadas.
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Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido 2016

– Modificar las ruedas del equipamiento y los carros
por otras menos ruidosas.
– Designar «horas sensibles» para el descanso de los
pacientes.
– Colocar medidores de sonido en los controles de
enfermería.

organizado, con motivo de este importante día, unas
actividades en torno a la concienciación de los niños sobre el problema del ruido, para lo cual se han organizado
conferencias, actividades y talleres, con una presencia
importante de alumnos de escuelas en nuestro Distrito
de Azcapotzalco.

– Cambiar las horas de reponer el almacén de material de las plantas.

Así mismo se ha iniciado a través de nuestra estación
de radio universitaria, UAM Radio 94.1 FM, una campaña
permanente de información y concienciación acerca del
Ruido Ambiental.

– Utilizar el calzado adecuado.

Uruguay vivirá su segunda «Semana del Sonido»

– Entornar las puertas de las habitaciones en los casos que sea posible.

– Intentar utilizar luz tenue de una linterna al hacer las
rondas nocturnas.
– Hacer un adecuado mantenimiento de las instalaciones y equipamiento.
Acto de la Universidad Autónoma MetropolitanaAzcapotzalco
Desde México nos llega la noticia de que la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco y concretamente el Laboratorio de Análisis y Diseño Acústico, ha
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Con motivo del Día Internacional de Concienciación
sobre el Ruido, la Facultad de Ingeniería (DIA – IMFIA), de
la Universidad de la República y la Asociación Uruguaya
de Acústica con la colaboración de los Grupos académicos GIDIA - AcAm; RETEMA – GAIT SoSo; CSIC- Grupo
de Investigación sobre Contaminación Sonora, han organizado este evento internacional que busca sensibilizar a
la sociedad sobre la presencia y el impacto del entorno
sonoro.
Las actividades contaron con destacados panelistas
nacionales e internacionales.

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
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Acústica de grandes espacios de culto
Acoustics of large places of worship
Tribunal:
Alicia Giménez Pérez (Presidenta)
(Universidad Politécnica de Valencia)
Ángel Luis León Rodríguez (Secretario) (Universidad de Sevilla)
Miguel Arana Burgui (Universidad Pública de Navarra)
Jorge Viçoso Patrício (Laboratório Nacional de Engenharia Civil,
Lisboa)
Antonio Pedrero González (Universidad Politécnica de Madrid)

Resumen:
La Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO) ha reconocido el sonido como parte importante
de nuestro patrimonio cultural intangible, y ha identificado su preservación como una prioridad, considerando el fuerte impacto social,
cultural y económico de las actividades de investigación relacionadas
con el patrimonio inmaterial.
Esta tesis doctoral, que se enmarca en el proyecto nacional de
investigación «La acústica de las
catedrales: una contribución científica para la recuperación del patrimonio cultural», se centra en el estudio, la conservación y la difusión
del patrimonio acústico de los lugares de culto más emblemáticos de
nuestra región: las catedrales andaluzas, extendiendo tanto la metodología aplicada, como los resultados de dicha investigación, a
otros grandes lugares de culto. La
muestra elegida para este trabajo
de investigación consiste principalmente en las catedrales andaluzas
más representativas desde el punto
de vista arquitectónico, cultural y
turístico: las catedrales de Cádiz,
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Autora:
Lidia Álvarez Morales
Directores:
Teófilo Zamarreño García, Sara
Girón Borrero, Miguel Galindo del
Pozo
Exposición:
22 de septiembre de 2016
Lugar:
Escuela Técnica Superior de
Arquitectura, Universidad de Sevilla
e-mail:
lidiaalvarezmorales@gmail.com

Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y
Sevilla.
Se requiere un enfoque multidisciplinar para la caracterización acústica detallada de estos espacios
históricos. La metodología aplicada
se basa en la medición de las respuestas impulsivas monoaurales y
biaurales (RIs) en determinadas
combinaciones de posición de fuente y receptor, asociadas a los diversos usos litúrgicos y culturales de
cada una de las seis catedrales estudiadas. Con el fin de garantizar la
fiabilidad de la adquisición, el procesamiento y el análisis de los datos
registrados, se realizó un estudio
comparativo exhaustivo de los re-
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sultados obtenidos utilizando cuatro
herramientas software diferentes.
Dicha metodología incluye además,
la predicción del comportamiento
acústico de catedrales a través de
respuestas de impulso simuladas en
modelos virtuales, los cuales son
previamente validados utilizando
como referencia las RIs medidas.
Los parámetros acústicos objetivos
y los atributos subjetivos fueron
analizados desde el punto de vista
físico, arquitectónico y cultural, en
las diferentes zonas de congregación/audiencia diferenciadas teniendo en cuenta las áreas de uso previamente definidas y/o la visibilidad
determinadas por los mapeados
generados para cada posición de la
fuente sonora.
Los modelos virtuales se utilizaron para evaluar la acústica de los
grandes recintos de culto desde
una perspectiva histórica, analizando el efecto de la ocupación en el
ambiente acústico del espacio, y la
influencia, tanto de la posición de la
fuente sonora como de su orientación, en las condiciones de escucha
durante la liturgia celebrada al estilo
tradicional (Misa Tridentina). Seis
iglesias católicas históricas (cinco
italianas y una española) de diversos
tamaños y tipologías se incluyeron
en dicho estudio.
Esta tesis doctoral no sólo incrementa el patrimonio inmaterial de
las catedrales caracterizadas de forma individual a través del registro de
sus RIs, sino que también proporciona nuevos y valiosos conocimientos científicos sobre la acústica
de uno de los grupos de edificios
patrimoniales más importantes de
Europa, destacando las singularidades arquitectónicas de las catedrales españolas.

tesis

Abstract:
The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) recognizes sound as part of
our intangible cultural heritage, and identifies its preservation as a priority, considering that activities on heritage
science and/or cultural heritage research to have a strong social, cultural, environmental and economic impact.
This doctoral thesis, which is framed within the national research project «Acoustics of cathedrals: a scientific
contribution for the recovery of cultural heritage», focuses on the study, preservation and dissemination of the
acoustical heritage of the most representative places of worship of our region, Andalusian cathedrals, and extends
the applied methodology and the research findings to other large places of worship. The sample chosen for this
research work involves the most representative Andalusian cathedrals from an architectural, cultural and touristic
point of view: the cathedrals of Cadiz, Cordoba, Granada, Jaen, Malaga, and Seville.
A multidisciplinary approach was required for the detailed acoustic characterization of these historical spaces.
The methodology applied was based on measuring the monaural and binaural room impulse responses (RIRs) for
certain source-receiver combinations, which are associated with the various liturgical and cultural uses of each of
the six cathedrals studied. In order to ensure the reliability of the acquisition and processing of measured data, as
well as that of the analysis of results, a comparative study of the results obtained by using four different acoustic
software tools, was performed. Additionally, the acoustic behaviour of cathedrals is predicted through simulated
room impulse responses by using virtual models, previously validated by using measured RIRs as a reference, so
that objective parameters and subjective attributes could be analyzed at differentiated congregant/audience zones
while taking into account the areas of visibility determined by simulation mappings for each source position.
Furthermore, acoustic virtual models were employed to assess the effect of occupancy by the congregation
and of both the source position and its orientation during the liturgy when Mass was celebrated in the traditional
style (Tridentine Mass). Six historical Catholic churches (five Italian and one Spanish) varying in size and typology
were included in the study.
Not only does this doctoral thesis increase the intangible heritage of a characterized cathedral individually
through the registration of its RIRs, but it also provides new valuable scientific knowledge on the acoustics of one
of the most important groups of heritage buildings of Europe, and highlights the singularities of Spanish cathedrals.
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Estudio de la problemática asociada a la armonización de
los descriptores de aislamiento acústico en la edificación
Tribunal:
Francesc de Paula Daumal Domenech (Presidente)
Maria Angeles Martin Bravo (Secretaria)
Ricardo Hernández Molina
Francisco Simón Hidalgo
Julio César Díaz Sanchidrián
Tesis Doctoral presentada por el
modelo de compendio de publicaciones. La Tesis ha obtenido calificación de sobresaliente, con nota
9,8 y mención Cum Laude.
Los artículos publicados que
conforman la Tesis Doctoral son:

Autora:
Carolina Rodrigues A. Monteiro
Directora:
María Machimbarrena

Artículo A: Uncertainty determination of in situ airborne sound insulation measurements - doi:10.1016/j.
apacoust.2014.09.018 ;

Exposición:
20 de octubre de 2016
Lugar:
Escuela Técnica Superior de
Arquitectura Universidad de
Valladolid

Artículo B: Subjective and objective acoustic performance ranking of
heavy and light weight walls doi:10.1016/j.apacoust.2016.03.008 ;
Artículo C: Translation between
existing and proposed harmonized
airborne sound insulation descriptors: A statistical approach based on
in-situ measurements - doi:10.1016/j.
apacoust.2016.09.017.

Resumen:
Una serie de demandas técnicas
y sociales han contribuido para que,
en la última década, el campo de la
acústica en la edificación haya despertado un gran interés, motivando
nuevas líneas de investigación y la
revisión de normas de gran impacto. En este contexto, la propuesta
de armonización de los descriptores
de aislamiento acústico y la revisión
de la norma que regula el cálculo de
los valores únicos en acústica en la
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e-mail:
carolarqurb@gmail.com

edificación, norma ISO 717- partes
1 y 2, han sido objeto de gran debate a nivel científico y político.
En esta Tesis Doctoral se presentan contribuciones originales
que ayudan a elucidar algunos de
los puntos más conflictivos de ambas propuestas. La investigación ha
abordado concretamente tres problemas diferenciados, aunque todos ellos directamente relacionados
con el contexto de armonización de
descriptores de aislamiento acústico y revisión de normativa anteriormente mencionados. Cada uno de
los problemas abordados se corresponde con una ramificación del
trabajo que se presenta. La primera
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rama se ha dedicado a proponer un
método de cálculo e investigar la
incertidumbre asociada a un descriptor único de aislamiento acústico a ruido aéreo con el rango de
frecuencias ampliado y obtenido a
partir de medidas in situ. La segunda rama se ha dedicado a investigar la relación entre la evaluación
objetiva del aislamiento a ruido aéreo mediante un descriptor único
con el rango de frecuencias ampliado, y la correspondiente evaluación
subjetiva efectuada por los usuarios. La herramienta empleada para
esta investigación es un listening
test específicamente diseñado para
esta aplicación. Por último, la tercera rama se dedica a investigar métodos de traducción entre descriptores de aislamiento a ruido aéreo y
proponer una traducción de un
conjunto de descriptores existentes
a un descriptor armonizado de ruido aéreo con el rango de frecuencias ampliado. Cada una de las tres
ramas de investigación se ha plasmado en un artículo publicado en
una revista de impacto científico.
Los resultados obtenidos en la
investigación contribuyen significativamente a evaluar y valorar la idoneidad y posibles consecuencias de
una propuesta de armonización de
descriptores de aislamiento acústico con rango de frecuencias extendido por debajo de 100 Hz. Se espera que el conjunto de trabajos
presentado sea de gran utilidad
para futuros investigadores, legisladores, comités nacionales de normalización y demás agentes responsables de que el aislamiento
acústico en la edificación sea un
instrumento de protección y confort
del ciudadano, mejorando su calidad de vida.

tesis

Abstract:
In the last decade, the field of building acoustics has raised a great interest due to the conjunction of technical
and social demands, encouraging new research and the revision of high-impact standards. In this context, the
proposed harmonization of sound insulation descriptors and the revision of the standard that defines the rating of
sound insulation in buildings , ISO 717- parts 1 and 2, have been the subject of considerable debate both at the
scientific and political levels. Original contributions are presented in this thesis in order to clarify some of the most
contentious points of the previous two previously mentioned issues. The research has focused on three distinct
topics, although all of them are directly related to the framework of harmonization of sound insulation descriptors
and revision of aforementioned standards.
Each of the tackled issues corresponds to a branch of the developed study. The first branch is dedicated to
propose a method for calculating and investigating the uncertainty associated with a single-number airborne sound
insulation descriptor with extended frequency range and obtained by in-situ measurements. The second branch
is dedicated to investigate the relationship between the objective assessment of airborne sound insulation by a
single-number descriptor with extended frequency range and the corresponding subjective assessment. For this
research a listening test tool was specifically designed. Finally, the third branch is dedicated to investigate methods
of translation between different airborne sound insulation descriptors and to propose a translation of a set of existing airborne sound insulation descriptors into a proposed harmonized descriptor with extended frequency range.
Each of the three branches of research has resulted in an article published in a scientific journal with significant
impact factor.
The results of research presented in this thesis contribute significantly to assess and evaluate the suitability and
possible consequences of sound insulation descriptors harmonization proposal with a frequency range extended
below 100 Hz. It is expected that the set of articles presented will be useful for future researchers, legislators,
national standardization committees and other stakeholders in charge to maintain sound insulation in buildings as
an instrument of protection and comfort for citizens, improving their quality of life.
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publicaciones

Libros publicados por el
Prof. Leo Beranek

La acústica de los
instrumentos musicales

– Acoustics (1954).
– Music, Acoustics and Architecture
(1962).
– Acoustical Measurements (1988).
– Noise and Vibration Control Engineering: Principles and Applications (1992).
– Concert and Opera Halls: How
They Sound (1996).
– Concert halls and opera houses.
Music, Acoustics, and Architecture (2004).
– Riding the Waves: A Life in Sound,
Science, and Industry (2008).
– A coustics: Sound Fields and
Transducers (2012).

Documenta Acústica

Autores: Chaigne, Antoine,
Kergomard, Jean
Editor: Springer
Año de publicación: 2016
ISBN: 978-1-4939-3677-9

fenómenos físicos complejos relacionados con los instrumentos musicales. ¿Cuál es la función del labio
de una flauta? ¿Cuáles son los factores que nos permiten distinguir
entre un clarinete y una trompeta?
Estas cuestiones se detallan con la
ayuda de numerosos ejemplos.
Los autores se fijan con más detalle en los significativos resultados
obtenidos in situ en los últimos quince años, con objeto de mostrar
como los modelos físicos simples se
pueden usar con ventaja para distintas aplicaciones de síntesis sonora,
realización de instrumentos y registro de sonido. El libro está dirigido
en principio a estudiantes e investigadores, pero puede ser de interés
para ingenieros, músicos, artesanos
y amantes de la música que quieran
aprender sobre las bases de la
acústica musical.

eBook ISBN: 978-1-4939-3679-3
Sinopsis
– Arroja nueva luz acerca de la
física de los instrumentos musicales.

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/
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Fundamentos de la
evaluación ultrasónica no
destructiva

– Incluye las últimas investigaciones publicadas en el campo de la acústica musical en
los últimos quince años.
– Destaca los nuevos métodos
desarrollados en otros campos
tales como modos complejos y
modos normales no lineales.
– Es el único libro sobre instrumentos musicales que incluye
ejercicios prácticos útiles para
una amplia audiencia de estudiantes graduados e investigadores.
– Ofrece el esencial Acoustique
des instruments de musique a
una audiencia de habla inglesa, por primera vez.
Es la primera tr aducción al inglés de la segunda edición del libro
Acoustique des instruments de musique, y presenta los necesarios cimientos para la comprensión de los
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Autores: Schmerr, Lester W..
Editor: Springer
Año de publicación: 2016
ISBN: 978-3-319-30461-8
eBook ISBN: 978-3-319-30463-2
Sinopsis
– D escribe los fundamentos
de la propagación de ondas,
necesarios para simular la

publicaciones

propagación y el escatering de
las ondas ultrasónicas.

Escuchando en el océano

– Edición revisada y puesta al
día de un clásico de éxito.
– E sta nueva edición incluye
funciones MATLAB y resúmenes que facilitan el uso de modelos a los lectores.

Ha habido muchos descubrimientos, comprensiones e interioridades de cómo viven estos animales en el océano y como lo utilizan,
y la importancia de la acústica en
sus vidas. Escuchando en el océano resume estos importantes descubrimientos, y proporciona una
valiosa fuente para los investigadores y una amena lectura para los no
profesionales interesados en la vida
marina.

– Al final de los capítulos presenta problemas para un mayor entendimiento del material.
Esta segunda edición revisada y
actualizada de un muy leído clásico,
presenta el uso de los ultrasonidos
en las inspecciones de evaluación
no destructiva (NDE). Manteniendo
el uso, en la primera edición, de la
teoría de la propagación y escatering de ondas y del sistema lineal,
este volumen también añade material nuevo, incluyendo:
• Introducción de funciones
MATLAB y resúmenes que
evalúan resultados esenciales
acerca de la propagación y
escatering de haces, y el modelado de sistemas ultrasónicos.
• E
 lementos de la teoría de haces de Gauss y modelo de
haces ultrasónicos multiGauss para transductores de
ondas voluminosos.
• N
 uevo capítulo sobre la conexión entre modelización ultrasónica y probabilidad de detección (POD) y modelos de
fiabilidad.
• N
 uevas y mejoradas derivadas
de los modelos de medida ultrasónica.
• C
 ompleta relación de los simuladores ultrasónicos desarrollados en el mundo.
Estudiantes, ingenieros e investigadores del campo ultra sonoro
NDE van a encontrar un mundo de
información sobre la modelización
de inspecciones ultrasónicas, y experimentos fundamentales que avalan estos modelos.

cantidades de datos muy importantes, desvelando información desconocida anteriormente sobre grandes
animales marinos. Patrones de distribución espacial, temporal y de
estación se han podido desvelar
para muchas especies marinas.

Editores: Au, Whitlow W. L.,
Lammers, Marc O
Año de publicación: 2016
ISBN: 978-1-4939-3175-0
eBook ISBN: 978-1-4939-3176-7
Sinopsis

Acústica moderna y
procesado de señales

– Incluye resultados de muchos diferentes tipos de registros utilizados por diferentes investigadores
marinos en diversas regiones del
mundo.
– Uno de los pocos libros disponibles que tratan acerca del uso de
registradores pasivos remotos en
el océano.
– E ditado por los doctores AU y
Lammers, antiguo presidente y
medalla de plata de ASA, y coinventor del Registrador Acústico
Ecológico, respectivamente.
Este título trae a la luz los descubrimientos y entresijos de la vida de
muchas especies marinas, hechos
posibles en la última década por los
registradores acústicos pasivos
(PAR). Pop-ups, ARF, HARP, EAR,
Bprobe, C-POD Atag, y Dtag son
los acrónimos de algunos de los
muchos PAR que han cambiado
nuestro entender de cómo los animales marinos luchan por la vida en
el océano. Diferentes investigadores
usan diferentes tipos de PAR en diferentes partes del mundo. Estos
registros han acumulado grandes

Editor-in-chief: Hartmann, William M
Series Editors: Ando, Y., Au,
W.W.L., Baggeroer, A.B., Fletcher,
N.H., Fuller, C., Kuperman, W.A.,
Miller, J.L., Tolstoy, A.I
ISSN: 2364-4915
Sinopsis
Popularmente, el término «acústica» se refiere a las propiedades de
un recinto u otro ambiente, p.ej., la
acústica de la sala es buena, o es
mala. Pero en las sociedades acústicas profesionales del mundo,
como por ejemplo en el ASA, el
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concepto de la acústica es mucho
más amplio. Desde luego, se trata
de las propiedades de salas de conciertos, aulas, oficinas y fabricas-lo
que se conoce generalmente como
acústica arquitectónica, pero también concierne a las vibraciones y
las ondas demasiado altas o bajas
para ser audibles. Los acústicos
emplean los ultrasonidos para probar las propiedades de los materiales, o en medicina para hacer imágenes y diagnósticos, terapia y
cirugía. La acústica incluye los infrasonidos, las vibraciones de la tierra
y la dinámica macroscópica del sol.

senta esta serie de literatura científica
titulada Acústica Moderna y Procesado de Señales. Esta serie de monografías y libros de referencia intenta
cubrir todas las aéreas de la acústica
como un campo interdisciplinario. Esperamos que los científicos, ingenieros y estudiantes encuentren estas
series útiles en sus investigaciones,
enseñanzas y estudios.

Manual de buenas
prácticas para la salud
auditiva

La acústica estudia la interacción
de ondas y estructuras, desde la
detección de submarinos en el mar
a los golpes en las aeronaves. La
acústica abarca desde el registro
electrónico de música y el control
del ruido en nuestros ambientes,
hasta la distribución no homogénea
de la materia en el cosmos.
La acústica se extiende hasta la
producción y recepción de la palabra y los sonidos humanos y animales. Está en la música, desde la
generación de sonidos por los instrumentos musicales hasta la respuesta emocional de los oyentes. A
lo largo de este recorrido, la acústica se encuentra con el complejo
procesado en el sistema nervioso
auditivo, su anatomía, genética y
fisiología-percepción y comportamiento de las cosas vivientes.
La acústica es una ciencia práctica, y la acústica moderna esta tan
acoplada al procesado de las señales digitales que los dos campos se
han hecho inseparables. El procesado de señales es no solo un instrumento indispensable para la síntesis
y el análisis, sino que interviene en
muchos de los modelos más fundamentales del funcionamiento de los
sistemas de comunicaciones.
Dada la importancia de la acústica
en la ciencia moderna, en la industria
y el bienestar humanos, Springer pre-
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Editores: Centro de Investigación
y Transferencia Acústica,
Universidad Tecnológica
Nacional. Argentina
Año de publicación: 2015
ISBN: 987-987-708157-2
Sinopsis
Numerosos organismos internacionales dan cuenta del aumento
significativo de hipoacusias (pérdidas auditivas) inducidas por ruido a
nivel mundial en edades cada vez
más tempranas, coincidiendo en
destacar la necesidad de organizar
programas educativos tendentes a
la prevención y promoción de la salud auditiva.
La Organización Mundial de la
Salud (OMS) declaró en el año 1986
que la pérdida auditiva por exposición excesiva al ruido es una de las
enfermedades irreversibles más frecuentes. En el presente año informó
que más de 1.000 millones de jóve-
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nes en el mundo están en riesgo de
sufrir pérdidas de audición a causa
de usar en forma reiterada dispositivos electrónicos y auriculares a niveles sonoros más altos que el recomendado, mientras que ya hay
más de 43 millones de jóvenes entre
12 y 35 años con discapacidades
auditivas.
Por su parte, el Instituto Británico de Investigaciones Audiológicas
advierte que los jóvenes de hoy podrían perder su audición 30 años
antes que las generaciones anteriores. Los especialistas señalan que
esto se debe principalmente al aumento de los niveles de ruido en el
entorno que nos rodea, tanto laboral, como de una exposición voluntaria a ruidos excesivos en entornos
recreativos.
El Centro de Investigación y
Transferencia Acústica (CINTRA),
Unidad Asociada de CONICET en la
Universidad Tecnológica Nacional –
Facultad Regional de Córdoba, es
un centro dedicado a enfocar la problemática del ruido desde distintos
aspectos – investigación, docencia
y servicios a la comunidad – a fin de
brindar aportes que puedan contribuir a la mitigación del problema, la
protección y la toma de conciencia
sobre su acción perjudicial. Dentro
de su quehacer científico, el CINTRA tiene una larga trayectoria en
conservación de la audición, habiendo incluido el estudio de las
pérdidas auditivas prematuras en
los adolescentes como consecuencia de la sobre-exposición a ruido
durante sus actividades recreativas.
Los resultados de los estudios
transdisciplinarios realizados hasta
el presente, donde se analizaron
aspectos audiológicos, psicosociales y acústicos, muestran la importancia de las costumbres y hábitos
que caracterizan a los jóvenes
de nuestros días en el detrimento de
su salud auditiva y por ende en
su calidad de vida futura. Por ello, la
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concienciación debe dirigirse a todos los niveles e iniciarse a edades
tempranas para crear conciencia de
riesgo y motivar cambios de comportamiento para el desarrollo de
entornos sonoros más saludables.
En el marco del «Programa de
Conservación y Promoción de la
Audición» implementado por el CINTRA se llevan a cabo actividades de
transferencia a través del desarrollo
de diversas estrategias de intervención, entre ellas: (a) talleres participativos de concienciación dirigidos
a los adolescentes; (b) jornadas intensivas de concienciación dirigidas
a toda la comunidad educativa; (c)
cursos para la formación de formadores dirigidos a los docentes como
responsables de la transmisión de
estilos de vida saludables a través
de la enseñanza y el aprendizaje cotidiano de valores.
La elaboración del presente
«Manual de Buenas Prácticas para
la Salud Auditiva» constituye una
nueva estrategia de transferencia
dirigida a toda la comunidad. Tiene
por finalidad transmitir los conocimientos necesarios sobre el ruido y
sus consecuencias adversas, con
la inclusión de ejemplos de conductas y acciones convenientes a
adoptar para el cuidado de la salud
auditiva.

La acústica en Argentina.
Un reportaje

Autor: Walter A. Montano
Rodríguez

Editores: Jian Kang; Brigitte
Schulte-Fortkamp

Editores: Asociación de Acústicos
Argentinos

Año de publicación: 2016

Año de publicación: 2013
ISBN: 987-987-24713-7-8

ISBN: 978-1-4822-2631-7
Sinopsis

Sinopsis
Este trabajo podría encuadrarse
dentro de la Historia de la ciencia
como una de las tantas formas de
introducir en un contexto históricosocial la acústica en Argentina; se
trata de una compilación de datos
recabados en internet y, principalmente, rescatar la tradición oral de
esta disciplina, con el recuerdo y
memoria de los protagonistas de
actividades científicas y técnicas de
la acústica de los ’50, ’60 y ’70. Se
hará una descripción de los sucesos y hechos históricos (enfatizando
los aportes científicos, académicos
y técnicos) que marcaron el desarrollo de la acústica en Argentina, a
partir de 1834 con un inventario del
gabinete de física en la UBA que
aparece con instrumentos para investigaciones en acústica, pasando
por el año 1875 en la ciudad de
Córdoba donde el científico alemán
Oscar Doering dio una conferencia
«La acústica musical» para terminar
cuando se crea la Asociación de
Acústicos de la Argentina (AdAA) en
el año 1976.

Paisaje sonoro y el medio
ambiente edificado

El libro «Paisaje sonoro y el medio ambiente edificado» está editado por Jian Kang y Brigitte SchulteFortkamp y publicado por CRC
Press del grupo Taylor&Francis en
2016. Contiene 10 capítulos, 310
páginas. Trata del paisaje sonoro
como el campo de investigación
multidisciplinar que, especialmente
en la década pasada, ha estado
creciendo constantemente. El contenido está basado en los hallazgos
de un proyecto científico europeo
terminado recientemente, el COST
Action TD0804 on Sounscape of
European Cities and Landscapes
(“009-2013). Está escrito por 26 autores diferentes, todos ellos especialistas bien reconocidos en sus
campos respectivos.
En general, el libro está dirigido a
profesionales, investigadores y estudiantes interesados en el campo del
paisaje sonoro. No se requiere un
conocimiento profundo del tema,
pero uno elemental sobre acústica
ayudará al lector a seguir el contenido que se presenta. La complejidad
del texto escrito varía desde un nivel
básico hasta una discusión avanzada. Cada capítulo está seguido por
una extensiva lista de referencias; al
final del libro hay un índice de términos.
Como introducción a la disciplina
del paisaje sonoro, el capítulo 1
ofrece una vista general de la expresión «paisaje sonoro» y su relación
con «medio ambiente acústico».
Trata de las diferencias lingüísticas
de la traducción de la expresión
«paisaje sonoro» en diferentes idiomas, que a veces da lugar a diferentes interpretaciones de la amplitud
de esta disciplina. También cubre el
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papel del contexto de la investigación del paisaje sonoro.
El capítulo 2 es un paso más
desde el significado puramente lingüístico de paisaje sonoro, ya que
trata del análisis de cómo la gente
percibe los sonidos y los pasajes auditivos, como los sonidos tienen su
significado y como contribuyen al
juicio cualitativo de un ambiente. El
papel de la atención en este proceso
se subraya asimismo. Se discute un
modelo holístico del ambiente sonoro. El capítulo acaba con un texto
crítico sobre la medición del paisaje
sonoro y el diseño del mismo.

El capítulo 6 se centra en las medidas y análisis de ambientes acústicos y paisajes sonoros, particularmente con el uso de tecnología
binaural y magnitudes psicoacústicas. Se describen los requisitos del
equipo de medición, condiciones y
especificaciones. Se presentan los
parámetros psicoacústicos utilizados con éxito en el análisis y clasificación del paisaje sonoro. Al final se
discuten las limitaciones de la evaluación del paisaje sonoro basada
únicamente en mediciones.

En el capítulo 3 se aproxima el
ambiente sonoro desde el ángulo de
la salud humana. Los efectos del ruido ambiental sobre las personas se
analizan a través de los efectos
cuantificables sobre la salud. Se presentan los modelos que se requieren
para el estrés producido por el ruido
y su mejora asociada con el paisaje
sonoro. El capítulo concluye con el
tema importante de la perspectiva
económica del paisaje sonoro.

El capítulo 7 es una secuela lógica del anterior, ya que trata de la posibilidad de hacer mapas del paisaje
sonoro. Se introduce la elaboración
de mapas del paisaje sonoro, y se
explica brevemente, y este concepto
se extiende hacia la elaboración de
mapas de la percepción humana del
sonido, del paisaje sonoro, y elaboración de mapas psicoacústicos y
de la mente. El capítulo concluye
con la descripción de la elaboración
de mapas de sonidos percibidos y
su posible uso práctico.

El capítulo 4 es un completo estudio acerca de la percepción del
paisaje sonoro. Se analiza la forma
en que la mente humana funciona
cuando percibe el paisaje sonoro.
Se discute la influencia de las necesidades de la sociedad en el proceso de modelización de la percepción. Se muestra la importancia de
la investigación sobre el paisaje sonoro para la armonía social en los
ambientes de la vida.

El capítulo 8 trata del planeamiento y diseño del paisaje sonoro
dentro de la disciplina del diseño
urbano. Ello está relacionado con la
investigación del paisaje sonoro al
exterior y las técnicas del control de
ruido estandarizadas. Una parte interesante del capítulo trata de las líneas guía de diseño del paisaje sonoro y los métodos a usar para
pasar de la fase de diseño a la de
implantación práctica.

El capítulo 5 utiliza una aproximación distinta para analizar el paisaje sonoro que se percibe, presentando un número de estudios a gran
escala orientados hacia la salud y la
calidad de vida. La importancia de
ellos es indiscutible. Se da una especial atención a medir y dimensionar dichos estudios cuando se investiga sobre el paisaje sonoro, así
como la necesidad de integrarlos
todos.

El siguiente capítulo presenta el
paisaje sonoro desde de perspectiva de la herencia cultural. De nuevo
se discute sobre la importancia de la
evaluación multisensorial en las investigaciones sobre el paisaje sonoro. La colección de normas de paisaje sonoro se explica y confirma a
través de varios ejemplos reales. El
capítulo acaba con una revisión de
instrumentos para la preservación
del paisaje sonoro.
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El capítulo que concluye el libro
es probablemente el más excitante,
ya que presenta el paisaje sonoro en
ejemplos de la vida real. Para ello se
analizan doce casos de diseño de
paisaje sonoro ya establecidos en
lugares reales. Estos casos son muy
importantes al comprobar la utilidad
del paisaje sonoro en el planeamiento sonoro urbano. Finalmente se dan
las perspectivas futuras del paisaje
sonoro en el planeamiento urbano.
Un simple vistazo del contenido
del libro pone de manifiesto que
múltiples disciplinas científicas tratan
del paisaje sonoro desde muy diferentes puntos de vista. Ello se ve en
la diferente aproximación científica
de los distintos autores de los capítulos, que refleja las diferencias de
sus profesiones, sus metodologías
de investigación y completamente
diferentes hipótesis relacionadas
con la investigación del paisaje sonoro. Este concepto del libro no refuerza la simple lectura desde la primera a la última página, ni este es su
propósito. La aproximación multidisciplinar de los especialista que han
contribuido es muy importante para
ensanchar la comprensión de cómo
el sonido en el medio ambiente circundante puede interpretarse, cuál
es su influencia en el oyente, y como
puede usarse para mejorar una calidad de vida sostenible. Cada una de
las aproximaciones a la investigación
y evaluación del paisaje sonoro descrita en este libro es demasiado amplia para estar completamente cubierta en este libro. Sin embargo, las
ricas referencias al final de cada capítulo proporcionan un buen punto
de partida para introducirse más
profundamente en la materia. Este
libro es una revisión completa de
gran calidad imprescindible como
libro de texto sobre paisaje sonoro,
al que se acerca desde los campos
de investigación y disciplinas científicas más importantes.
Kristian Jambrosic, Universidad de Zagreb
(Versión española de J. S. Santiago)

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

novedades
técnicas
• C
 ódigo QR para conectar.
• Aplicación móvil iOS, Android
y Windows.
• Interfaz Web.

Estación inteligente para
monitorización de
vibraciones
Álava Ingenieros presenta
ORION un nuevo equipo de su socio tecnológico 01dB que viene a
revolucionar la monitorización de
vibraciones.

nes en el mercado. Las vibraciones
se pueden supervisar, evaluar y analizar en muchas situaciones:
• Demoliciones.

Robusto y resistente

• Obras de construcción.

Perfectamente adaptado al entorno de las obras de construcción,
ORION está diseñado para hacer
frente a las condiciones más extremas:

• Construciones de túneles.

•
•
•
•

 arcasa robusta.
C
Prueba de agua IP65.
Conectores robustos.
Autonomía de 30 horas.

• E
 xplosiones (minas, túneles,
etc.).
• T
 ransporte (carretera, ferrocarril).
Para más información, consulte
la página web: www.alavaingenieros.
com

Siempre conectado
Teniendo siempre como objetivo
la mejora de la productividad y la eficiencia en el campo, ORION es una
estación de monitorización hiper conectado:

Con ORION, 01dB completa su
línea de monitorización integrando
todas las vibraciones inducidas por el
hombre. Aprovechando las mejores
características del DUO y CUBE,
ORION ofrece características únicas
para la monitorización de vibraciones.
Totalmente integrado en el ecosistema de 01dB, ORION tiene la
misma interfaz web de otros productos, el mismo software de análisis dBTrait y los mismos servicios
online 01dB WebMonitoring.

Fácil de utilizar
Diseñado para mejorar la productividad en el campo, ORION es
un único sistema fácil de instalar y
de utilizar.
• Instalación en posición horizontal o vertical.
• Nivel de burbuja.

ORION - 01DB
• Inicio automático de mediciones.
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•
•
•
•
•
•

 ódem 3G.
M
Punto de acceso Wi-Fi.
Ethernet.
GPS.
Push Mode avanzada.
Comandos HTPP para integradoresORION 01DB.

Metrología perfecta
Al igual que con todos los productos de la línea, 01dB garantiza
que ORION permite obtener mediciones fiables y eficientes:
• 3
 canales internos de vibración.
• 3 canales externos de vibración.
• 1 entrada de micrófono de
presión.
• 5 estándares integrados (incluyendo DIN 4150-3 y BS
5228-4, ...).
• Alarmas inteligentes.

Aplicaciones
ORION es la estación más completa de monitorización de vibracio-
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Brüel & Kjaer anuncia la
publicación de la aplicación
«Noise Sentinel Stakeholder
App»
Permite el acceso al público
a datos medioambientales,
mediante dispositivos
móviles
Noise Sentinel es un sistema basado en Web que proporciona un
continuo seguimiento sin necesidad
de supervisión de los niveles de ruido, vibración, polvo y calidad de aire
en entornos urbanos e industriales.
Este Servicio evalúa impacto ambiental, y proporciona datos en directo para poder dar una rápida
respuesta en caso de problemas o
consultas, creando de forma automática informes de seguimiento.
La aplicación «Noise Sentinel
Stakeholder» permite acceso público en tiempo real y a datos históricos en Noise Sentinel en cualquier
momento y lugar. Disponible para
iOS y dispositivos móviles Windows,
la aplicación ofrece las mismas aplicaciones que cuando se accede a

novedades
técnicas
Noise Sentinel o Noise Sentinel – On
Demand desde un PC.

prestaciones, porque creemos que
la velocidad y la estabilidad son vitales a la hora de medir y analizar.

Las ventajas de la aplicación
son:

Dinámica estructural

– Crear confianza con Información transparente y acceso
móvil a la misma.
– Aumentar la Información que
tenga impacto sobre la comunidad.
– C ompartir de forma fácil y
comprensible datos para mejorar las relaciones en las comunidades.
– Proporcionar acceso a datos y
a la Información histórica de
los mismos.
«Una comunicación eficaz en critica para mantener el funcionamiento óptimo de los negocios, con la
nueva aplicación. Noise Sentinel los
cliente pueden fácilmente compartir
datos medioambientales con el público y con las autoridades gubernamentales», comenta el Jefe de Producto de Noise Sentinel Doug
Manwell. Nos esforzamos continuamente para ofrecer a nuestros clientes nuestra experiencia como usuarios. Esto incluye transmitir a
nuestros usuarios las experiencia
positivas de otros clientes.
La aplicación para Android en
desarrollo.
Conozca más sobre los Servicios de monitorización ambiental de
ruido con Noise Sentinel o Noise
Sentinel on Demand

Un poderoso multi-analizador
de tamaño reducido:
PHOTON+.
Para acelerar el análisis de ruido
y las vibraciones en sectores tales
como la maquinaria industrial y fabricantes de vehículos (entre otros),
Brüel & Kjær lanza la versión 7.3 del
software RT Pro del analizador de
señal PHOTON+.

PULSE Reflex Stepped Sine

La versión 7.3 de RT Pro incorpora mejoras en el análisis por
transformada rápida de Fourier (de
las siglas en Inglés FFT), análisis en
1/n octava, análisis modal y medidas con barridos senoidales. Esto lo
hace ideal para ensayos de acústica
y vibraciones en aplicaciones tales
como maquinaria rotativa o líneas
de producción automatizada.
Alimentado desde un puerto
USB 2.0 y con un peso inferior a
227 g (8 oz), la unidad de PHOTON+ funciona con un ordenador
portátil. Esto lo convierte en un
equipo fácil de llevar a todas partes,
ya sea para su uso en laboratorio o
pruebas de campo.
PHOTON+ ha sido específicamente diseñado para convertir cualquier PC en un analizador portátil de
calidad que proporciona al instante
resultados multicanal de ruido y vibraciones, permitiendo la verificación de datos in situ. Cuenta con 2
entradas, ampliables hasta 4, generador de señal y entrada de tacómetro.
Además, dispone de un nivel de
ruido de fondo muy bajo lo cual es
ideal para la realización de ensayos
acústicos de bajo nivel y medidas
de vibraciones en ambientes tales
como cabinas de aviones y vehículos.

PULSE Reflex Stepped Sine es
la nueva funcionalidad dentro de
nuestra gama de soluciones para el
análisis estructural. La aplicación
permite el control manual y automático en amplitud y fase de varios vibradores utilizando excitación senoidal. Esta técnica se puede utilizar
para el estudio de no linealidades en
una estructura y para la estimación
muy precisa de las funciones de
respuesta en frecuencia.

Electroacústica
PULSE Reflex Telephone Test
PULSE Reflex Telephone Test incluye muchas mejoras en PULSE
21. Lo más importante es que ahora
PULSE soporta:
• E
 nsayos manos libres según la
norma 3GPP TS.26.132.
• E
 nsayos manos libres según la
norma china YDT-1538.
• ITU-T P.1140 (eCall).

Beamforming Refinado
La opción Refined Beamforming
ahora incluye el nuevo algoritmo
CLEAN SC. Se trata de una herramienta muy efectiva para eliminar
las fuentes dominantes incoherentes en los mapas acústicos, de forma que se mejora la resolución espacial y se revelan otras fuentes
secundarias de interés. Lea acerca
de esta nueva técnica en:
• Beamforming.

PULSE 21 ya está aquí

• Refined Beamforming.

La última versión de PULSE incluye nuevo software y aplicaciones
para una amplia gama de industrias,
así como mejoras en PULSE Reflex
y Labshop. En este lanzamiento
también nos hemos enfocado en las

PULSE Reflex Acoustic
Camera
La capacidad de diagnóstico de
PULSE Reflex Acoustic Camera
ha mejorado significativamente
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mediante el nuevo espectrograma,
que facilita el tratamiento de sucesos de corta duración. También se
ha añadido la síntesis en 1/1-, 1/3-,
1/12-octava y la grabación de señales de referencia, entre otras cosas.

Hemi-anechoic Chamber

• M
 ás sobre PULSE Reflex
Acoustic Camera
• D
 escárguese la documentación técnica
7.5 m

PULSE Potencia Sonora para
Ventiladores
PULSE Sound Power for Fans
es la nueva aplicación dedicada a
la determinación de la potencia sonora para las unidades de ventilación, permitiendo a los fabricantes
cumplir con la normativa nacional
e internacional en vigor. Contiene
las configuraciones de medida definidas en las normas ISO 3744,
3745 y 3746, incluyendo el guiado
a lo largo de todo el proceso de
configuración, medidas e informe
final.
• M
 ás sobre potencia sonora
para unidades de ventilación.

PULSE Ensayo Acústico de
Materiales
PULSE Material Test incluye dos
nuevos cálculos en la plantilla de
absorción (Impedancia Característica y Constante de Propagación)
utilizando diferentes cavidades de
aire tras la muestra, al objeto de
determinar lo que se conoce como

Microphone Height: 1.2 m

Propiedad Acústica en Bruto del
material.
La plantilla de transmisión ahora
soporte resultados de muestras
múltiples.
• D
 escárguese la documentación técnica.

Software para automoción
(NVH)
Pass-by en interiores
Nuestra aplicación de Pass-by en
Interiores ahora incluye una función
para comparar fácilmente los resultados de dos vehículos diferentes.
Esta potente herramienta también
puede comparar las contribuciones
al ruido exterior de las distintas partes del vehículo, por ejemplo, del silenciador o de los neumáticos.

Software
PULSE Sound Power
Determination for Fans
Type 7886

LAN
10 microphones
on hemisphere

LAN-XI Input
Module 3053-B-120

Host PC

Una de las configuraciones de PULSE Potencia Sonora para ventiladores.
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• L
 ea más acerca de indoor
pass-by.

Pass-by tradicional
Entre otras mejoras, la aplicación
para pass-by tradicional en exteriores ya soporta la norma R51.3, incluyendo el procedimiento ASEP, así
como una pantalla especial para el
conductor más elaborada que le
ayudará a encontrar la velocidad y
las RPM de entrada más adecuadas.
• Lea más sobre pass-by.
Para más información, consulte
la página web: www.bksv.es

Novedades en el programa
de certificación energética
CE3X y en su complemento
«URSA Recomienda»
• D
 esde el 15 de enero las
Comunidades Autónomas
solo admiten certificados
con la nueva versión

novedades
técnicas
• E
 l complemento sirve de
apoyo a los técnicos para
que realicen la
certificación energética y
propongan medidas de
mejora a través de su
informe final
A principios de año, se publicó la
nueva versión de los programas de
certificación energética de edificios.
La nueva normativa, que entró en
vigor el pasado 15 de enero, obliga
a las Comunidades Autónomas a
admitir solo certificados generados
con las nuevas versiones de los programas reconocidos.
El cálculo del certificado se realiza mediante el programa CE3X, que
se puede descargar de forma gratuita y que ya incluye las importantes novedades que se han incorporado. Entre los cambios más
significativos figuran el indicador de
consumo de energía, que se considerará el de consumo de energía
primaria no renovable o los datos
climáticos y las escalas de calificación que se han unificado con los
definidos en el DB HE para las diferentes zonas climáticas españolas.
También se modifican los factores de paso, los sistemas de sustitución, los niveles de ventilación en
edificios de viviendas
El programa de certificación, realizado por la empresa Efinova, incluye un apartado con el complemento
«URSA Recomienda». Se trata de
una herramienta de ayuda para el
técnico encargado que realice la
certificación energética con este
programa. El objetivo de este complemento, es poder realizar un informe final en el cual aparezcan medidas de mejora con productos de
URSA en soluciones específicas
para cada proyecto. Estas propuestas se adjuntan a la calificación
energética obtenida por las viviendas o edificios certificados y permiten seleccionar diferentes medidas
de mejora para el inmueble (cubier-

tas, fachadas, medianeras…) y
comprobar cómo mejorarían la calificación energética una vez realizadas.
El complemento «URSA Recomienda» incluye novedades como la
inclusión de su nuevo producto, la
lana mineral blanca PURE ONE, el
cambio de imagen en el informe final
que debe aportar los datos de la
nueva letra de Calificación energética, el ahorro energético anual y el
Plazo de amortización de la rehabilitación energética recomendada.
Además, ahora también, toda esta
información se puede consultar en
catalán.
Los técnicos que ya tengan instalado este programa en sus equipos informáticos, contarán con la
actualización «URSA Recomienda»
en el apartado de Materiales. Aunque este complemento, también se
puede descargar de manera gratuita en la página web de URSA y ha
sido publicado por Efinova, la empresa encargada del desarrollo del
certificado.

URSA renueva su aplicación
para dispositivos móviles
sobre aislamiento térmico
y acústico
• E
 stá disponible en las
plataformas de iOS (Apple)
y Android y permite
realizar númerosos
cálculos
• L
 a nueva versión incluye
un apartado de pre cálculo
de espesores conforme al
Código Técnico de la
Edificación
Fue la primera compañía en lanzar una aplicación para dispositivos
móviles con las herramientas más
demandadas tanto en aislamiento
térmico como acústico. Ahora,
URSA actualiza su aplicación con la
introducción de nuevos ensayos y la
inclusión de un apartado de espe-

sores conforme al Código Técnico
de la Edificación (CTE).
La actualización ya está disponible para su descarga gratuita tanto
en iOS como Android y permite a
sus usuarios, incluso sin conexión a
internet, calcular el coeficiente de
transmisión térmica U y el aislamiento acústico de soluciones constructivas. Además, permite acceder
desde el teléfono móvil o a una
completa base de datos de ensayos
de acústica o de ensayos de resistencia al fuego de diferentes soluciones constructivas con los materiales URSA.
La actualización mejora esta
aplicación que se divide en tres
apartados diferentes con distintas
opciones de cálculo o consulta:
• A
 islamiento térmico. Cálculo
del coeficiente de transmisión
térmica U y ahora también un
pre-cálculo de los espesores
de aislamiento exigidos por el
CTE de acuerdo a cada una de
las zonas climáticas.
• A
 islamiento acústico. Con
una completa base de datos
de ensayos de acústica. Si la
aplicación constructiva no se
encuentra entre los ensayos
consultados, la aplicación permite realizar una estimación
del aislamiento acústico conseguido introduciendo los materiales que componen el cerramiento.
• E
 nsayos de fuego. Amplia
base de datos de ensayos de
resistencia a fuego de diferentes soluciones constructivas
con los materiales URSA.
La aplicación, que incluye un enlace a la página Web de URSA Ibérica, permite también enviar los resultados obtenidos por mail, con un
breve informe detallando la solución
empleada y el aislamiento obtenido.
Según Penélope González, responsable del Departamento Técnico
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de URSA, «nuestra experiencia con
este tipo de aplicaciones, tanto la
inicial de aislamiento térmico y acústico como la de conductos para climatización ha sido muy positiva.
Muchas veces miramos a las nuevas tecnologías con miedo, pero lo
cierto es que al final acaban facilitando nuestro trabajo y mejorando
nuestra productividad».
Esta aplicación, ya actualizada,
es fácil de descargar tanto en el
Apple Store como en AndroidMarket. Simplemente hay que introducir
en el buscador las palabras URSA,
aislamiento, sostenible o EPD y proceder a su descarga.
Para González, «su sencillez de
descarga y uso, es una de sus principales ventajas. Son herramientas
sencillas y que facilitan los cálculos
y consultas sobre nuestros materiales a todos los expertos. Más de
500 profesionales ya disfrutan de
ella tras habérsela descargado en
sus dispositivos móviles».

ras de la muestra a ensayo, hechas
mediante una técnica de visualización y escaneado como es Scan &
Paint de Microflown.
Con el módulo Transmission Loss
de esta herramienta software tenemos ahora una plataforma con la que
realizar mediciones del Índice de Reducción Acústica de soluciones constructivas sin necesidad de contar con
campo reverberante en la sala de la
fuente de ruido. Además, se podrán
extraer mapas de presión, velocidad
de partículas e intensidad que nos darán una muy valiosa información espacial de los resultados. Estos datos
nos valdrán para realizar mejoras sobre las estructuras a ensayar conociendo pérdidas de aislamiento y estanqueidad y así poder evolucionar
los sistemas constructivos.

El último y moderno analizador
del fabricante noruego Norsonic, el
Nor150, cuenta ahora con más funcionalidades.
Nor150 es un potente y completo analizador con pantalla táctil a
todo color e infinidad de posibilidades en cuanto a conectividad (mediante WiFi, Ethernet o USB), ya que
posee un servidor interno al que acceder a los datos e instrucciones de
forma remota. Cuenta con GPS y
cámara, además de la opción de un
segundo canal.

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

Microflown Scan & Paint
Transmission Loss
Los ensayos de aislamiento
acústico mediante medidas de intensidad sonora son una alternativa
versátil al método estandarizado de
dos recintos, particularmente en
presencia de transmisión por flancos o cuando es necesario mostrar
las distintas contribuciones espaciales. Como extensión a los métodos
tradicionales basados en intensidad
sonora para la estimación del Sound
Transmission Loss (STL), también
podemos obtener este parámetro a
partir de mediciones por ambas ca-
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Norsonic Nor150

Para la primera validación de
este método, en Sound of Numbers
hemos contado con la colaboración
de un conocido y prestigioso fabricante de perfil de aluminio: Aluminios Cortizo. Se han realizado las
pruebas en sus cámaras de ensayo
normalizadas, de una solución de
ventana que ya había sido ensayada
previamente mediante el procedimiento de la ISO 140. Se ha comprobado la idoneidad del método
propuesto por Scan&Paint TL al
compararlo con la ISO 140.
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Norsonic acaba de publicar el
desarrollo de un sistema de medida
de potencia sonora según ISO 9614
basado en el Nor150 y la sonda PP
de intensidad Nor1290. Un sistema
intuitivo, cómodo y sin cables.
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Hispalyt, Asociación Española
de Fabricantes de Ladrillos y Tejas
de Arcilla Cocida, ha iniciado una
campaña de difusión entre los profesionales del sector sobre las propiedades y ventajas del adoquín
cerámico, a través de la publicación
Imagina nuevos caminos en urbanismo, que contiene interesantes
fotografías de obras de pavimentos
con adoquín cerámico en zonas públicas como plazas, jardines, calles,
etc.

Para más información, consulte
las páginas web: www.soundofnumbers.net; www.acousticware.com.

Imagina nuevos caminos en
urbanismo
• H
 ispalyt difunde las
propiedades y ventajas del
adoquín cerámico a través
de la publicación Imagina
nuevos caminos en
urbanismo.
• L
 a publicación contiene
interesantes fotografías de
obras de pavimentos con
adoquín cerámico en
zonas públicas como
plazas, jardines, etc.
• E
 l adoquín cerámico
destaca por sus
excelentes prestaciones,
como la inalterabilidad al
paso del tiempo, el nulo
mantenimiento y la
permanencia de sus
colores naturales.

El adoquín cerámico destaca por
encima del resto de pavimentos por
sus excelentes prestaciones, su inalterabilidad al paso del tiempo, su
nulo mantenimiento y la belleza, así
como la calidez y permanencia de
sus colores naturales.

Los pavimentos con adoquín cerámico, además de que tienen garantía de por vida, cuentan con infinitas posibilidades estéticas. Su uso
transforma cualquier espacio urbanizado y llena de dibujos geométricos y colores naturales nuestro entorno, haciéndolo más confortable,
saludable y vital.

Por ello, el adoquín cerámico es
un material óptimo para la rehabilitación y pavimentación de todo tipo
de espacios públicos (plazas, calles,
jardines, etc.), y su uso está experimentando un notable auge en nuestro país y en todo el mundo.
Para mostrarte las posibilidades
del adoquín cerámico, te hacemos
llegar el folleto IMAGINA nuevos caminos en urbanismo, que muestra
cuatro caminos con futuro:
1. Más color: colores inalterables, color y diseño sin límites, variedad de tonalidades y
múltiples usos y aplicaciones.
2. Más resistencia: garantía de
calidad, resistencia al tráfico
rodado, resistencia a ambientes agresivos y resistencia a
altas temperaturas.
3. Más rendimiento: fácil
ejecución, posibilidad de
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reutilización, reparaciones
sencillas y mantenimiento
económico.
4. Más natural: producto natural, alta tecnología, confort
para el ciudadano y adaptabilidad.
En la página web de la Sección
de Adoquines de Hispalyt encontrarás el listado de fabricantes e
información técnica como el Manual para el uso del adoquín cerámico, una publicación que presenta
y detalla las características técnicas, los criterios de diseño y proyecto, y las recomendaciones para
la correcta ejecución de pavimentos flexibles y rígidos con adoquín
cerámico.

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

Nuevo CadnaA 2017
(Noviembre 2017)
DataKustik GmbH se complace
en anunciar la nueva versión de
CadnaA 2017. Esta nueva versión
incluye la actualización de las normas CNOSSOS-EU de acuerdo con
la Directiva 2015/996 para todos los
emisores de ruido (Industria, Tráfico
rodado, Ferrocarril y Tráfico Aéreo).
También está disponible la base de
datos oficial de potencias para fuen-
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tes industriales de acuerdo con
CNOSSOS.
Otra inclusión es el rediseño
completo de la aplicación Plot Designer para la creación de plantillas
de impresión de mapas de ruido en
CadnaA. El nuevo Plot Designer
cuenta ahora con numerosas herramientas entre las que destaca un
nuevo tipo de caja de contenidos
que permite arrastrar y soltar elementos en la propia hoja de impresión. Otras herramientas tales como
la creación de tablas de texto, nueva retícula para ajuste de elementos
o la nueva barra de herramientas
facilitan enormemente la creación
de colecciones de mapas listos para
imprimir.

La versión CadnaA 2017 estará
disponible para su descarga
en Noviembre de 2017 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.
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Sistema Optima de ISOVER, la
innovación en trasdosados
eficientes
• U
 na solución rápida y fácil
de instalar que garantiza
unas excelentes
prestaciones térmicas y
acústicas, mejorando la
eficiencia energética de la
vivienda
En España existe un enorme
parque de viviendas construidas antes de que existiera una normativa
que regulase la presencia de aislamiento ni la demanda energética de
las viviendas. Este tipo de viviendas
son un sumidero energético que derrocha enormes cantidades de dinero a través de muros, fachadas y
cubiertas pobremente aisladas.
El departamento de I+D+I de
Saint-Gobain ISOVER y Saint-Gobain Placo ha diseñado un innovador método de montaje eficiente
para trasdosados interiores que ayuda a abordar el problema energético
en la reforma, consiguiendo una reducción de la demanda en calefacción en torno al 25% y una disminución de la demanda en refrigeración
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Isover presenta sus
novedades en Navalia

de un 19%, además de mejorar el
aislamiento acústico en 9 dBA.
El Sistema OPTIMA permite rehabilitar el edificio con trasdosados
interiores en un tiempo récord. Un
método constructivo totalmente en
seco ajustable a todo tipo de espesores, superficies y muros que mejora los tiempos de montaje respecto al trasdosado tradicional.

tión de los artículos de compra y
almacenamiento. Y genera 5 veces
menos desperdicios que un trasdosado tradicional.
El Sistema OPTIMA de trasdosado en seco, ahorra tiempo y dinero
durante la fase de montaje; no necesita pegamento, mortero o tiempos de secado. El cableado, pasos
de conductos y tuberías se instalan
fácilmente, sin afectar la continuidad
del aislamiento ni sus resultados.

• E
 ntre los últimos
lanzamientos destaca la
nueva gama U SeaProtect
y el nuevo sistema de
instalación Quick-cover.
El pasado 24, 25 y 26 de mayo
tuvo lugar Navalia 2016. Tres días
en los que ISOVER ha estado presente en este evento internacional
de la Industria Naval que se celebró
en Vigo.

Los Clips OPTIMA2 evitan el
contacto metálico con el muro reduciendo los puentes térmicos y acústicos, asegurando una estructura
portante firme.

Está compuesto por una estructura metálica con Clips OPTIMA2
(soporte mecánico del sistema); aislamiento ISOVER (lana mineral arena
de altas prestaciones) y un revestimiento y acabado Placo (PYL).

Es la solución preferida para
la reforma: sin herramientas,
sin tomar medidas, sin
recortes ni desperdicios.
Los elementos del Sistema OPTIMA son válidos para cualquier espesor de aislamiento, mejora la ges-

Ofrece unas óptimas prestaciones térmicas y acústicas. Junto con
todas las ventajas que aporta el aislamiento con lana mineral ISOVER,
la elección del aislamiento es clave.
Los productos Arena, Arena Basic,
Arena Master y Arena Plaver son la
elección óptima para obtener las
mejores prestaciones térmicas y
acústicas en el mínimo espesor.
Por su polivalencia está recomendado para el aislamiento térmico y acústico de muros en edificios
residenciales o destinados a otros
usos como hoteles, hospitales, oficinas, comercios, etc. Tanto en obra
nueva como en reforma.

Una vez más, ISOVER ha considerado Navalia como un lugar de
encuentro de los principales astilleros, petroleras, armadores, ingenierías y empresas auxiliares de todo el
mundo, y por ello ha apostado por
este certamen para presentar sus
novedades y la gama más completa
de soluciones de aislamiento naval:
ULTIMATE, Lana de Vidrio y Lana de
Roca.
Como novedades, cabe destacar
la nueva gama de Soluciones de Aislamiento U SeaProtect, soluciones
de lana mineral ULTIMATE que ofrecen seguridad contra incendios, fácil
instalación y transporte y presentan
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cada vez más eficientes e inteligentes, que necesitan ir más allá de la
simple medición puntual de niveles
sonoros. Son necesarias soluciones
prácticas, dinámicas y económicamente sostenibles para medir, analizar y controlar la contaminación
acústica y poder asegurar que el
ruido no afecta a la calidad de vida
y al bienestar de las personas.
unas propiedades térmicas y acústicas excelentes. Todo ello ofreciendo
aún más rentabilidad gracias la posibilidad de utilizar rollos en lugar de
paneles (reduciendo el desaprovechamiento por recortes) y al nuevo
sistema de instalación Quick-cover
que permite una instalación extremadamente rápida y sencilla, reduciendo el tiempo de montaje.
ISOVER contó con una amplia
representación de las empresas que
forman parte de Saint Gobain Marine Applications que reúne a empresas líderes en sus respectivos mercados de soluciones para la
Industria Naval en Aislamiento, Suelos, Vidrio, Paneles, y Soluciones
contra el Fuego. Gracias a este conglomerado de soluciones ofertado
en el stand ISOVER, los visitantes se
encontraban con la posibilidad de
analizar soluciones y productos para
las más diversas aplicaciones dentro de la industria naval.
Navalia 2016 ha sido el escaparate de un sector que se declara «en
recuperación» gracias a una cartera
de pedidos que supera los 2.300
millones de euros y garantiza una
carga de trabajo para los próximos
años. Durante su visita, el Presidente de la Junta de Galicia, Alberto
Núñez Feijóo, afirmó que «El conocimiento, el saber hacer y la profesionalidad han permitido ganar la
batalla», al tiempo que invitó a las
empresas a apostar por la innovación, además de por la diversificación tanto de productos como de
mercados. A su vez, la Ministra de
Fomento, Ana Pastor, durante la jor-
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nada de clausura, pudo conocer de
primera mano las novedades del
sector y reiteró el apoyo de su cartera en la lucha de dos temas fundamentales: el Tax-Lease y la Autopista del Mar.
Para más información, consulte
la página web: www.isover.es

CESVA presenta
«NoisePlatform», una
plataforma online de
monitorización de ruido
CESVA lanza al mercado su solución para la monitorización del ruido NoisePlatform; una plataforma
en línea que visualiza en tiempo real
y analiza de forma viva y dinámica el
ruido medido por una red mixta de
sensores y terminales que permiten
monitorizar completamente toda el
área de influencia de actividades ruidosas como tráfico rodado, ferroviario, aeroportuario, ciudades (Smart
Cities), plantas industriales, zonas
de ocio o zonas tranquilas como
parques naturales o playas.
NoisePlatform nace como respuesta a los nuevos retos que la
creciente demanda de calidad
medioambiental por parte de la población plantea a las Administraciones Públicas. Los proyectos actuales de monitorización resultan
insuficientes para las ciudades,
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NoisePlatform representa un
gran avance respecto a la monitorización tradicional donde el coste de la
compra o alquiler e instalación de los
terminales limita el alcance espacial y
temporal del proyecto. NoisePlatform
permite cubrir la zona a vigilar con el
número adecuado de sensores
TA120 (clase 1) y completarla, en los
puntos más críticos, con terminales
TA420 con metrología, mediciones
espectrales por 1/3 de octava y grabación de audio. El uso de sensores
permite aumentar los puntos de vigilancia y bajar el coste económico de
mantenimiento y verificaciones.
Una vez instalados los terminales, NoisePlatform recibe de forma
instantánea la información y la guarda en la plataforma. Esta permite la
visualización de los datos, medidos
por los terminales, en diferentes formatos adaptándose así a las necesidades de cada usuario.
Además dispone de múltiples
herramientas que facilitan la evaluación de la información (niveles sobre
mapa, gráficos, tablas, recálculos,
calendarios semanales y mensuales)
y permite generar informes online.
Incluso permite realizar comparativas entre periodos o entre terminales simplificando enormemente la
toma de decisiones por parte del
usuario.
NoisePlatform también envía
un correo electrónico avisando con
anterioridad a la superación del límite permitido.
De esta manera se involucra en el
proyecto a todas las partes interesa-
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mite, respetando la precisión
clase 1 de medición, conseguir
una alta protección contra
agentes externos como viento,
lluvia, pájaros e insectos; alcanzando el grado de protección IP65 según IEC 60529.
• C
 onectividad con plataformas IoT: El sensor TA120 es
completamente integrable en
diferentes plataformas de con e c t i v i d a d d e s e n s o re s
como NoisePlatform, Sentilo,
Telefónica, SmartyPlanet, etc.
das (propiedad, consultores, contratistas, autoridades y población afectada) a través de los diferentes perfiles
de usuarios y de la web pública del
proyecto que permite compartir la información y demostrar la voluntad y el
cumplimiento de las normativas.

El nuevo sensor de ruido
TA120
El TA120 reúne en un equipo de
dimensiones reducidas, la precisión
de un sonómetro clase 1, la máxima
protección de un kit de intemperie
profesional (lluvia, nieve, viento, polvo, pájaros, IP65) y la conectividad
total con las más importantes plataformas de código abierto de conectividad de sensores y con la nueva
plataforma de monitorización de ruido CESVA NoisePlatform.
Su amplio rango de medición de
35 dBA a 120 dBA lo hace adecua-

do tanto para el control de actividades ruidosas, control de obras y
construcción, conciertos o festivales
de música y para el monitoreo de
zonas tranquilas acústicamente protegidas.
El sensor de ruido TA120 destaca por:
• P
 recisión y fiabilidad El sensor TA120 mide, con precisión
clase 1 según IEC 61672-1, el
nivel continuo equivalente con
ponderación frecuencial A en
un único rango de 35 a 120
dBA.
• C
 ompletamente integrado
en el paisaje urbano: El
sensor TA120 es muy fácil
de instalar en elementos
del mobiliario urbano
como farolas, luminarias,
marquesinas, MUPIs, OPIs,
vallas y postes publicitarios y
necesita de un mantenimiento
mínimo.
• E
 l TA120 se alimenta a través
de la red eléctrica, de POE,
una tensión de 12V DC o a
través de la red de alumbrado público con respaldo de
batería. Labatería opcional
BA120 garantiza la duración
y los tiempos de carga suficientes para completar ciclos
anuales.

Sensor de ruido TA120.

• M
 áxima protección: El kit de
exterior del sensor TA120 per-

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

ROCKWOOL lanza su nuevo
catálogo de soluciones de
aislamiento: obra nueva y
rehabilitación.
Una auténtica guía para el
técnico que servirá para la
selección de la solución
constructiva más adecuada
a su proyecto.
El Grupo ROCKWOOL, fabricante líder mundial de productos de
lana de roca y proveedor de sistemas, presenta su catálogo con nuevas soluciones de aislamiento para
todo tipo de edificio, tanto para edificación como para industria.

ROCKWOOL,
comprometidos con las
soluciones
ROCKWOOL ha integrado en
este catálogo las mejores soluciones de aislamiento para obra nueva
y rehabilitación, con el objetivo de
responder a las más exigentes necesidades en edificación e industria.
Gracias a las ventajas de la lana
de roca ROCKWOOL, todas las

revista de acústica | Vol. 47 | N.os 3 y 4

[ 79 ]

novedades
técnicas
Descargar catálogo:
http://rwesvianew.inforce.dk/files/RWE/Documentos/Catalogo_
ROCKWOOL_2016-Soluciones_de_
aislamiento.pdf
Ver vídeo promocional:
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=y5f62KAk0xs

soluciones incluidas en este catálogo garantizan el cumplimiento de las
exigencias térmicas, acústicas y de
protección contra el fuego, contribuyendo a la tranquilidad y libertad
de diseño del técnico.
En el catálogo encontrará:
– Todas nuestras soluciones
para edificación e industria.
– Ventajas en obra nueva y rehabilitación de cada sistema.
– Selector de soluciones; fácil e
intuitivo.
– Servicios técnicos de ROCKWOOL a su disposición.
– Herramientas para facilitar la
prescripción; calculadora de
espesores de aislamiento y la
biblioteca de objetos BIM.

pone a su disposición una Red de
Instaladores Recomendados de
cada uno de los sistemas que garantizan la correcta ejecución en obra.

Proyectos que han inspirado
Hemos tenido la oportunidad de
crear y proteger edificios que son
más sostenibles y seguros. ROCKWOOL forma parte de proyectos
arquitectónicos tan significativos
como los aeropuertos de Madrid y
Barcelona, las torres de Madrid, la
Torre Agbar de Barcelona o el Guggenheim de Bilbao. También ha
sido el aislante escogido en destacados proyectos energéticamente
eficientes y presentados a concursos arquitectónicos como Illa Eficient o Solar Decathlon.

La lana de roca: el aislante
natural por excelencia

ROCKWOOL, socialmente
involucrados

La lana de roca que constituye la
base de todos los productos y soluciones ROCKWOOL, ofrece además de una protección térmica excelente, cuatro ventajas adicionales
que recogemos en el concepto «4
en 1, más allá del aislamiento térmico», es decir; protección contra el
fuego, confort acústico, durabilidad
y materiales sostenibles.

ROCKWOOL ha sido reconocida
con el certificado EFR (Empresa Familiarmente Responsable) otorgado
por la Fundación MásFamilia, confirmando nuestros objetivos estratégicos en encontrar soluciones innovadores y profesionales para la
protección y apoyo a la familia.

Un sólido servicio de
asistencia técnica
ROCKWOOL le proporciona asesoramiento técnico en cada una de
las fases de la puesta en obra, y
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Asimismo, nuestra Organización
sin ánimo de lucro ROCKWOOL
Foundation, desarrolla proyectos
cuyos objetivos básicos son: apoyo
científico, humanitario, artístico y/o
actividades sociales y contribuir a la
mejora de las condiciones ambientales y el desarrollo de la sociedad.
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Con los nuevos diseños de
ROCKPANEL® Metallics los
prescriptores tienen el oro
asegurado
El Grupo ROCKPANEL® da a
los prescriptores aún más libertad
creativa con el lanzamiento de lo
más nuevo de ROCKPANEL Metallics, unos diseños que no dejarán
indiferente a nadie.
Gracias a la sofisticación de
ROCKPANEL Metallics Dorado
(Gold), los arquitectos dispondrán
ahora de un abanico de opciones
aún más amplio de placas de revestimiento para fachadas en el que
inspirarse y con el que poder hacer
realidad sus diseños más sorprendentes. El Grupo ROCKPANEL ha
decidido lanzar los nuevos diseños
para dar respuesta a la demanda
unánime de arquitectos de toda Europa. Gracias a su peculiar brillo y
acabado, ROCKPANEL Metallics
Dorado (Gold) dará un toque de elegancia a cualquier edificio.
Además del nuevo diseño Dorado (Gold), la gama Metallics ofrece
otros cuatro fascinantes colores:
Blanco aluminio (White Aluminium),
Gris grafito (Graphite Grey), Antracita metálico (Anthracite Metallic) y
Gris aluminio (Grey Aluminium). Una
gran variedad de opciones para poder crear múltiples diseños de fachadas de estilo contemporáneo.
No hay que olvidar, sin embargo,
que un gran diseño no es solo una
cuestión de estética, sino que debe
conseguir también que un edificio
tenga un rendimiento excelente. Por
eso, al igual que el resto de produc-

novedades
técnicas
trucción y obtener, al mismo tiempo,
mejores estándares en eficiencia
energética de las viviendas.

tos ROCKPANEL, los nuevos diseños Metallics Dorado (Gold) son
sostenibles y muy duraderos y han
obtenido la calificación A+ de la
Green Guide en distintas estructuras de fachada ventilada.
Para la fabricación de sus placas
de fachada, ROCKPANEL utiliza roca
basáltica, un material sostenible que
otorga a las placas una gran resistencia al fuego y a la intemperie. Las
placas ROCKPANEL son además
muy flexibles y manejables en obra y,
gracias a su revestimiento de alta calidad y acabado ProtectPlus autolimpiable de serie, mantienen su brillo y
elegancia durante años y años.
Descubra la gran belleza y calidad
de los nuevos diseños de ROCKPANEL Metallics y solicite una muestra
en www.rockpanel.es/contactar
Para ver toda la gama ROCK
PANEL Metallics, entre en http://
www.rockpanel.es/productos/
rockpanel+metallics.

Calculadora de espesores de
aislamiento ROCKWOOL
¿Y si supieras los espesores
mínimos de aislamiento que
necesita tu edificio para
cumplir con el Código
Técnico?

La nueva calculadora de espesores de aislamiento ROCKWOOL,
basada en un estudio realizado por
CENER (Centro Nacional de Energías Renovables), es una guía que
propone los espesores de aislamiento mínimos que requiere su edificio para cumplir con el CTE.

En unos pocos clics la
calculadora:
– Proporciona los espesores de
aislamiento mínimos para
cumplir con el CTE DB-HE en
obra nueva.
– Estima el potencial de ahorro
energético en rehabilitación.
– Propone los mejores productos de aislamiento para cada
solución constructiva.
– Y además, permite descargar
un completo informe técnico
personalizado.

Parámetros básicos para los
cálculos
Para que la herramienta sea lo
más exacta posible y conseguir el
espesor de aislamiento ideal para
nuestro edificio, se deberán cumplimentar los siguientes parámetros: la
zona climática, el tipo de edificio, la
captación solar, el porcentaje de
huecos y el tipo de ventana, y los
sistemas constructivos que desea-

mos usar. En cuestión de pocos segundos obtendremos el completo
informe técnico con todos los detalles desglosados, así como links de
interés como objetos BIM y autocads de las soluciones.

Consumo energético de
edificios
El consumo energético en los
edificios es de aproximadamente el
40% de la energía utilizada mundialmente. Calefacción y aire acondicionado son los principales consumidores de energía. Sin embargo, la
mayor parte de esta energía se derrocha por falta de un aislamiento
adecuado. Aislar la envolvente con
ROCKWOOL, permite reducir la demanda energética, lo que se traduce en una importante reducción de
la factura energética.

Disponible para todo tipo de
dispositivo
La herramienta está construida
con la tecnología WebApp, esto significa que está optimizada para ser
usada desde cualquier tipo de dispositivo: Smartphone, Tablet u ordenador. Además, al no ser una app, no
se descarga en Market Places, y por
tanto no ocupa memoria y siempre
accederá a la última actualización.
Pruébala ya en www.rockwool.
es/calculadora_espesores
Para más información, consulte
la página web: www.rockwool.es

ROCKWOOL crea una Web App
para calcular los espesores de aislamiento mínimos en edificios de obra
nueva y de rehabilitación.
ROCKWOOL, fabricante líder de
lana de roca y proveedor de sistemas, lanza una herramienta con el
objeto de ofrecer mayor servicio al
sector de la arquitectura y la consrevista de acústica | Vol. 47 | N.os 3 y 4
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Sinfonía Cervantina en el
CSIC

oído decir que el Septimino de
Beethoven era pura matemática.

En un acto muy especial, muy
alejado de los tradicionales científico-técnicos de la SEA, el pasado
día 13 de octubre se ha presentado,
en el auditorio principal del CSIC, la
obra de nuestro compañero Antonio
Calvo-Manzano, escrita con motivo
del Cuarto Centenario del fallecimiento de Miguel de Cervantes, titulada Sinfonía Cervantina.

Continuó su discurso diciendo
que de cualquier modo, los expertos
en esta materia están aquí hoy y a
ellos me remito, porque yo no soy
más que un simple aficionado en el
tema. Permítanme, sin embargo,
que eche mi pequeño cuarto a espadas sobre el asunto que hoy nos
convoca subrayando el hecho de
que no solo la música, sino también
el ruido puede conmover, emocionar
e incluso incapacitar para la acción.
Me remito para ello al capítulo XX del
Quijote en el que se cuenta que el
hidalgo y su escudero iban buscando agua para beber, porque estaban
sedientos, cuando oyeron un ruido
como de agua corriente junto a otros
ruidos casi infernales que hicieron a
Sancho irse de vientre de puro miedo. Así lo cuenta Cervantes: Llegaron a un prado desde el que vieron
un gran torrente de agua que caía
cerca de unas casas en ruinas.
Pronto se dieron cuenta de que de
allí venía el ruido. Entraron y vieron
que lo producían seis mazos de batán que rítmicamente golpeaban.
Como ustedes recordarán, todo
acabó en carcajadas, tras el susto
que los mantuvo retenidos toda la
noche, pero no me negarán que
aquella mezcla de ruidos más o menos naturales influyeron más en don
Quijote y Sancho que una zarabanda o fantasía ejecutada por los mejores laudes de la corte.

Esta actuación se ha realizado
conjuntamente con el CSIC, que en
su día aceptó de muy buen grado la
propuesta que la SEA le hizo de celebrar un acto que conmemorara tan
importante acontecimiento en la historia de la literatura española y que
fuera la adhesión de ambas instituciones a la serie de actos conmemorativos que distintas entidades vienen desarrollando en este año.
El acto, presidido por el Presidente del CSIC, Don Emilio LoraTamayo, abrió el mismo con un discurso en el que comenzó diciendo
que parece obvio que la música se
construyó a partir del ruido, ese sonido no deseado o no intencional
que percibimos involuntariamente y
que surge de la propia naturaleza o
de la actividad humana. Se refirió
después al libro de Jacques Monod,
en El azar y la necesidad, aquel libro
tan brillante y de tan insólito éxito
editorial decía que «incluso hoy muchas mentes distinguidas parecen
incapaces de aceptar o incluso de
comprender que a partir de una
fuente de ruido, la selección natural
pudo haber sacado toda la música
de la biosfera». Siguió diciendo que
obviamente en esos ruidos naturales y no intencionados hubo que
introducir el orden, el ritmo, la simetría, es decir, «la composición» lo
que convertiría a la música en un
apartado de las matemáticas según
Pitágoras que, de esta forma, puede considerarse como el fundador
de la acústica. A algún experto le he
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Terminó diciendo que Ruido, Música, y Cervantes, esos son los temas que hoy nos traen aquí y espero
que nos enseñen y nos deleiten.
La intervención del Profesor Lora-Tamaño fue muy aplaudida.
Seguidamente, el Presidente de
la SEA, Antonio Pérez-López hace
uso de la palabra para comenzar
agradeciendo, en nombre propio y
en el de la SEA, la asistencia a este
acto del Prof. Lora-Tamayo, y al
CSIC por la colaboración prestada
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en este acto. A continuación dijo
que aprovechaba la ocasión para
dejar constancia del reconocimiento
de la SEA al incondicional apoyo que
siempre recibe del CSIC y de su Presidente. Como muestra de este reconocimiento, hace entrega al Prof.
Lora-Tamayo en este momento, de
una placa expresando el agradecimiento de la SEA por las atenciones
que siempre recibe del CSIC.

Seguidamente Pérez-López
pasó a felicitar al elenco de actores
y músicos intervinientes en la actuación, diciendo que con sus interpretaciones nos trasladarán al tiempo
de Cervantes. Dijo también que de
forma muy especial quería felicitar a
nuestro compañero Prof. Antonio
Calvo-Manzano, promotor, autor y
director de este Divertimento Literario-Musical, como Calvo-Manzano
lo ha denominado, y con el que nos
revela una vez más otra muestra de
su polifacética personalidad.
Del discurso de Pérez-López
nos permitimos trascribir literalmente los siguientes párrafos:
En esta obra se refleja el espíritu
y la labor de Antonio durante su vida
profesional y sus 35 años como
profesor de Acústica en el Conservatorio de Madrid, donde ha contribuido a la formación en Acústica de
muchas generaciones de músicos
con sus enseñanzas y con su conocido libro «Acústica Físico-Musical».
Por otra parte, todos conocéis
la ingente labor que desarrolla Antonio en la SEA que va mucho más
allá de sus funciones como Secretario General, según se especifica en
los estatutos. Antonio con plena
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dedicación desarrolla desde hace
años múltiples funciones en la SEA,
organizando las TECNIACUSTICAS,
actualizando la WEB de la SEA minuto a minuto con su, entre otras
cosas, ingente base bibliográfica,
llevando con sus charlas y su «Silín
y Ruidón» a los centros escolares el
concepto de la Contaminación
Acústica y de las buenas prácticas
acústicas, y un largo etc.
Por todo ello y utilizando las palabras de Don Quijote después de
liberar a los galeotes: «De gente
bien nacida es agradecer los beneficios que reciben», y aunque Antonio se enfade con los miembros del
Consejo Rector y muy en especial
conmigo, pues es bien sabido que
no le gustan las alabanzas y mucho
menos en público, le expresamos
nuestro inmenso reconocimiento
con la entrega del máximo galardón
de la SEA: «La Caracola de la SEA»
distinción diseñada por Miguel Fisac, y que han recibido otras destacadas personalidades del mundo de
la Acústica y el propio CSIC.
Estamos seguros de que nuestro
siempre recordado maestro, el Prof.
Andrés Lara, se uniría a este homenaje de nuestro agradecimiento, y yo
ahora les pediría al Prof. Lora-Tamayo y a nuestro Vicepresidente Salvador Santiago que me acompañen en
la entrega de esta Caracola a Antonio. Muchas gracias.

Tras estas palabras le es entregada a Antonio al referida distinción de
la SEA que Antonio recibe con una
gran emoción que casi le impide pronunciar palabra, limitándose a decir
muchas y gracias y no lo esperaba.

Terminado este acto protocolario
de presentación, se da paso al desarrollo de la obra Sinfonía Cervantina, Divertimento Literario-Musical
sobre la vida y obra del Príncipe de
los Ingenios, con motivo del Cuarto
Centenario del fallecimiento de Miguel de Cervantes. La obra gira alrededor de la vida de Cervantes contada por uno de los actores del
elenco que responde a las preguntas que el presentador, papel desempeñado por el propio Antonio, le
va haciendo a lo largo de la obra. El
propio presentador también ejerce
las funciones de narrador aportando
aspectos de la vida de Cervantes
que no parecen convenientes sean
contados por el propio protagonista.
Determinados momentos de la narración hacen alusión a varias de la
obras escritas por Cervantes, lo que
da pie a que se intercalen fragmentos de dichas obras interpretados
por otros cuatro miembros del elenco. La obras a las que se hace referencia son: El coloquio de los perros,
El licenciado vidriera, La Galatea, El
juez de los divorcios, Rinconete y
Cortadillo, El Quijote, y Los trabajos
de Persiles y Sigismunda.

Por otra parte, la gran obra de
Cervantes, El Quijote, ha sido fuente
de inspiración para una gran cantidad de creadores musicales que
han dejado en sus partituras muestras de la gran admiración y respeto
que tenían por la figura del Príncipe
de los Ingenios. Posiblemente, El
Quijote sea la obra literaria más musicada en la historia de la música
universal.

Así ha sido como compositores
de diversos estilos creativos y de diversas épocas, han dejado composiciones que recrean con el arte musical la gran obra de Cervantes.
Algunas de las obras de estos compositores son interpretadas en directo, a lo largo de la obra, por un
conjunto de música de cámara
compuesto por seis músicos y una
cantante. Las obras interpretadas
son: Burlesque de Quixote, suite
para orquesta de Georg Philipp Telemann; Sancho Panza dans son
isle, ópera bufa de François André
Philidor; Don Quixote, poema sinfónico de Anton Rubinstein; Don Quijote, poema sinfónico de Richard
Strauss; Don Quijote, ópera de Jules Massenet; Don Quijote, ópera
tragicómica de Wilhelm Kienzl; El
retablo de Maese Pedro, ópera en
un acto de Manuel de Falla; y La
venta de Don Quijote, comedia lírica
de Ruperto Chapí.
A todo esto hay que añadir que
durante toda la representación, un
gran video-wall mostraba imágenes
y textos alusivos a los distintos momentos de la obra, en ocasiones
acompañados de una voz en off
que daba vida a ciertos documentos históricos relacionados con Cervantes, como por ejemplo la dedicación de su obra póstuma, Los
trabajos de Persiles y Sigismunda, a
su mecenas durante años, Pedro
Fernández de Castro y Andrade,
Conde de Lemos, dedicatoria que
es una de las páginas más conmovedoras de la literatura española:
Señor; aquellas coplas antiguas
que fueron en su tiempo celebradas, que comienzan: «Puesto ya el
pie en el estribo», quisiera yo no vinieran tan a pelo en esta mi epístola,
porque casi con las mismas palabras las puedo comenzar diciendo:
Puesto ya el pie en el estribo,
con las ansias de la muerte,
Gran Señor, ésta te escribo.
…..
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Felicitamos a Antonio por la
magnífica jornada que nos deparó
que fue muy aplaudida por el numeroso público que llenaba el gran salón de actos del CSIC, aplausos que
obligaron al elenco de actores y músicos a salir dos veces a saludar el
entusiasta público.
Pueden ver las fotos del acto en
el enlace:
https://photos.google.com/share/AF1QipPbywISZLs4LOy1YiN 5 o r f 7 - o v o _ p H S V f H 0 c g 5 8 VdAxXiU_cveByKdmi0-kuilkZg?key=
MVZZcHNzT3FyZDNhN0ZaaGFlbTZlWVNYcUhBeHVB

Congreso INTER-NOISE 2016
Hamburgo
Del 21 al 24 del pasado mes de
agosto se celebró en Hamburgo el
congreso internacional INTER-NOISE 2016 organizado por la Asociación Alemana de Acústica –DEGA–
y el Institute International of Noise
Control Engineering -I-INCE-. Las
publicaciones del congreso se puede descargar en el enlace siguiente:
https://www.dega-akustik.de/publikationen/online-proceedings/

nuestro país, y el encargo del I-INCE
a la SEA supone una gran responsabilidad y un importante compromiso
para todos. INTER-NOISE 2019 será
una gran ocasión para la acústica
española a nivel internacional, y también en el año 2019 tendrá lugar el
50° Aniversario de la SEA y el Año
Internacional del Sonido, todo un
conjunto de grandes eventos.

Congreso ICA 2016, Buenos
Aires, Argentina
Entre los días 5 y 9 de septiembre se desarrolló el 22° Congreso
Internacional de Acústica, ICA 2016,
en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. La sede fue la de la Universidad Católica Argentina en Puerto
Madero.
En nombre de la Comisión Internacional de Acústica (ICA), el con-

Congreso INTER-NOISE 2019
MADRID
En la reunión del Comité de Selección de Congresos –CSC– del IINCE celebrada durante el congreso
de Hamburgo se presentó la propuesta de la Sociedad Española de
Acústica (SEA) para celebrar en Madrid el congreso internacional INTERNOISE del 9 al 12 de junio de 2019.
El Comité de Selección de Congresos –CSC– del I-INCE después
de considerar las propuestas finalistas seleccionó la propuesta de la
SEA para la celebración de INTERNOISE en el 2019, decisión que fue
ratificada posteriormente por el
Board del I-INCE.
Esta es la primera vez que se celebrará el congreso INTER-NOISE en
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greso ICA 2016 fue organizado por
la Federación Iberoamericana de
Acústica (FIA), y por la Asociación
de Acústicos Argentinos (AdAA).
Conjuntamente, también se llevó a
cabo el X Congreso de la Federación Iberoamericana de Acústica,
que incorporó al XIV Congreso Argentino de Acústica y al XXVI Encuentro de la Sociedad Brasileña de
Acústica.
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Mostrando el congreso a través
de sus números, podemos comentar que hubo 783 personas acreditadas, de las cuales 660 fueron participantes del congreso y el resto
estuvo constituido por el personal
de las empresas que participaron de
la extensa exhibición técnico-comercial, y el staff administrativo y
técnico. De los reportes del sistema
surge que hubo representantes de
52 países y que los 10 países con
mayor número de personas acreditadas fueron:
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El programa técnico incluyó 5 conferencias plenarias en las que destacados acústicos disertaron mostrando la diversidad de temas que
abarcan los congresos ICA y la amplitud de las regiones representadas:
• M
 ichael Vorländer, «From
acoustic simulation to virtual
auditory displays»’
• C
 hen-Fen Huang, «On the
perspective of underwater
acoustic tomography for probing ocean currents in shallow-water environments»
• F
 rank Russo, «Understanding
music perception from the
perspective of oscillation and
resonance»

• « ULTRASOUND, CAVITATION,
SONOCHEMISTRY. FUNDAMENTALS AND APPLICATIONS» , Prof. Sivakumar Manickam (Faculty of Engineering,
University of Nottingham Malaysia Campus)
• « ACOUSTIC DESIGN OF
MUFFLERS», Prof. Tamer Elnady (Faculty of Engineering,
Ain Shams University, Cairo,
Egypt).
31 empresas apoyaron de diversas maneras al congreso, de las
cuales 3 fueron sponsors, y 17 participaron de la exposición comercial,
que estuvo perfectamente integrada
a las actividades científicas.

Durante el congreso, el Profesor
Frank Russo, uno de los conferencistas plenarios, recibió la distinción
que ICA otorga a quienes desarrollan una destacada y temprana carrera (ICA Early Career Award), consistente en la entrega de una
medalla, un diploma y honorarios. El
lema de su distinción fue: «For outstanding contributions to psychological acoustics, particularly the
theory of musical cognition and perception».

• B
 arbara Shinn-Cunningham,
«How the brain makes sense
of complex auditory scenes»
• S
 amir Gerges, «Hearing Protectors: State of the Art and
Emerging Technologies of
Comfort and Uncertainty in
Measurements»

Además, se organizaron 55 sesiones estructuradas en las que fueron presentados 577 trabajos (479
presentaciones orales y 98 presentaciones en posters electrónicos). El
idioma oficial del congreso fue el inglés, pero los trabajos presentados
en el Congreso FIA pudieron ser presentados en español o portugués.

El programa social del congreso
incluyó un muy concurrido cóctel de
bienvenida en la sede del congreso,
un city tour por Buenos Aires para
los acompañantes, una cena de
gala con show de tango en el destacado local de Tango Porteño, y un
cóctel de clausura, que estuvo a
cargo de la Sociedad Alemana de
Acústica, anfitriones del próximo
congreso ICA 2019 en Aachen.

ICA 2016, junto con FIA 2016,
se destacaron por la activa participación de jóvenes (casi el 30% de
los participantes), y esto fue favorecido por la entrega de becas de
asistencia al congreso tanto desde
el programa ICA-ASA como el de
FIA-IUPAP.
34 jóvenes de diferentes países,
recibieron becas otorgadas por ICAASA (Young Scientist Conference
Attendance Grants). Por otra parte,
con el auspicio de IUPAP, se otorgaron 51 becas para asistencia al congreso a estudiantes y a científicos

Las Actas del congreso pueden
descargarse desde su sitio web:
http://ica2016.org.ar/website/
proceedings/
Durante el congreso, también se
dictaron dos cursos gratuitos para
los asistentes:
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de países en vías de desarrollo, especialmente de América Latina.
Al finalizar la ceremonia de clausura, se hicieron las presentaciones
de fututos congresos:
• 2
 3rd Congress ICA, Aachen,
Alemania, 8 al 13 de Septiembre de 2019
• E
 URONOISE 2018, Hersonissos, Crete, Greece, 27 al 31
de Mayo de 2018
• 1
 73rd ASA Meeting + 8th FORUM ACUSTICUM, Boston,
USA, 25 al 29 de Junio de 2017
• W
 ESPAC 2018, New Delhi, India, 11 al 15 de Noviembre de
2018
En nombre del Comité Organizador, agradecemos la participación de
todos los que estuvieron involucrados y que hicieron posible que fuese
un verdadero éxito, que quedará
como marca registrada de la región.
En la página web del congreso puede apreciarse una presentación con
fotografías que muestra la característica más destacada de este congreso, la que puede resumir su descripción: «el espíritu latinoamericano ha
quedado plasmado en el ICA2016».
Jorge Patrício,
Presidente ICA 2016
Nilda Vechiatti,
Secretaria General ICA 2016

INTERNATIONAL COMMISSION
FOR ACOUSTICS -ICAICA Board 2016 – 2019
(www.icacommission.org)

Secretary General: Michael Stinson, Canada
Treasurer: Antonio Pérez-López,
Spain
Past-Presidente: Marion Burgess,
Australia
Brazil: Julio A. Cordioli
Denmark: Dorte Hammershøi
France: Bertrand Dubus
Germany: Martin Ochmann
Italy: Antonino di Bella
Japan: Kohei Yamamoto
Poland: Grazyna Grelowska
Slovakia: Monika Rychtarikova
Sweden: Kerstin Persson Waye
USA (ASA): Mark Hamilton

International Affiliated
Societies
AES Andrés Mayo
EAA Jorge Patricio
FIA Nilda Vechiatti
ICBEN Mathias Basner

Por su interés, se adjuntan los
enlaces siguientes:
Carta de despedida de Michael
Taroudakis, ex Presidente de la European Acoustics Association, EAA,:
https://euracoustics.org/news/
eaa-newsletter/2016/August-September/Dear-European-Acousticians.pdf
Saludo de bienvenida del nuevo
Presidente de la European Acoustics
Association, EAA, Jorge Patricio:
https://euracoustics.org/news/
eaa-newsletter/2016/october/Message_from_Jorge%20Patricio.pdf.

ICU Nico F. Declercq
IIAV Luis Bento Coelho
I-INCE Rajendra SINGH
WESPAC Chan Hoon HAAN

EUROPEAN ACOUSTICS
ASSOCIATION –EAAEAA Board 2016 – 2019
(www.euracoustics.org)
En la Asamblea General de EAA
celebrada en Oporto el pasado 12
de junio durante el congreso EUROREGIO fueron elegidos los siguientes Miembros del Consejo para el
periodo 2016 a 2019:
President: Jorge Patricio

En la Asamblea General de ICA
celebrada en Buenos Aires durante
el 22 Congreso ICA fueron elegidos
los siguientes Miembros del Consejo para el periodo 2016 a 2019:
President: Michael Taroudakis,
Greece
Vice-President: Jeong-Guon Ih,
Korea
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Vice-Presidents:
Brigitte Schulte-Fortkamp
Giovanni Brambilla
Secretary General: Jerzy Wiciak
Treasurer: J. Salvador Santiago
EAA Office Director: Antonio Perez-Lopez
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La Asociación de Acústicos
Argentinos cumple 40 años
Hoy (07/05/2016) se cumplen 40
años desde aquel día en que un
grupo de entusiastas profesionales
argentinos constituyó el inicio de
nuestra Asociación:
(Extraído del ACTA DE CONSTITUCIÓN:
En la Ciudad de Buenos Aires, a
los 7 días del mes de mayo de
1976, se reúnen los señores: Edmundo Rochaix, Alberto Behar,
Antonio Méndez, Juan Carlos Garay, José María Garavilla, Oscar
Bonello, Francisco Ruffa, Jacobo

noticias

ca conmemorativa que han agradecido con el mensaje indicado en la
carta adjunta.

Decálogo de los Defensores
del Pueblo contra el ruido
La Defensora del Pueblo y los
defensores del pueblo autonómicos,
reunidos en Pamplona el día 22 de
septiembre de 2016, en las XXXI
Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo, han aprobado
el siguiente decálogo:

En defensa del derecho de la
ciudadanía a un domicilio
libre de ruido
Coremberg, Aníbal César Eugeni,
Horacio Gastón Kujnitzky, y las señoras: Graciela Parri de Carduz, Lucía Norma Taibo, Silvia María Di
Marco…
Acto siguiente, toma la palabra el
señor Alberto Behar quien expresa,
que concretando las aspiraciones
del grupo somete a consideración
de los presentes la iniciativa conjunta de constituir una asociación civil
sin fines de lucro, dedicada a formar
conciencia del valor y de la necesidad referida a la investigación, educación y práctica de todo lo relacionado con la Acústica en cualquiera
de sus manifestaciones…»
Hoy, AdAA se prepara para el
festejo de su aniversario como anfitriona del 22° Congreso Internacional de Acústica, ICA 2016, que incluirá al X Congreso de la FIA, al XIV
Congreso Argentino de Acústica y al
XXVI Encontro da SOBRAC.
Compartimos la emoción de poder comunicar esto con todos los
Socios Activos de AdAA y con las
Empresas que apoyan permanentemente nuestras actividades.

Comisión Directiva de AdAA
Con motivo de los 40 años de la
AdAA, la Sociedad Española de
Acústica les ha concedido una pla-

Las defensorías del pueblo,
conscientes de la incidencia negativa que en la calidad de vida de la
ciudadanía tiene la contaminación
acústica, desean postular una serie
de medidas destinadas a garantizar
de manera real y efectiva los derechos constitucionales que pueden
ser vulnerados por su impacto.
Entre tales derechos, y de acuerdo con una consolidada jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, del Tribunal Constitucional
y del Tribunal Supremo, destacan los
derechos fundamentales a la integridad física y psíquica, la intimidad
personal y familiar y la inviolabilidad
del domicilio, así como los derechos
de todos a un medio ambiente adecuado y a la protección de la salud.
Estos derechos se agrupan en lo que
se ha dado en llamar el derecho de
las personas al descanso y al silencio
en su domicilio.
Sin perjuicio de recordar que el
respeto al disfrute de estos derechos
es una obligación no solo de los poderes públicos, sino también de la
sociedad civil, consideramos que:
1. Los poderes públicos (y, en
particular, las administraciones
competentes) deben promover
cambios en las prácticas sociales que originan la contaminación
acústica e impulsar la concien-

ciación de la sociedad sobre sus
perniciosas consecuencias para la
ciudadanía, mediante la educación
escolar y campañas formativas e informativas dirigidas a sensibilizar a
la población. El ruido debe ser tratado como un problema de entidad
que afecta seriamente a la calidad
de vida de las personas.
2. La garantía del derecho a un
medio ambiente adecuado en los espacios rural y urbano y, de manera
singular, en las viviendas, exige que
los poderes públicos sean conscientes y asuman su función pública
de control ambiental de la contaminación acústica, cualquiera que
sea el foco emisor que la origine,
cuando se superan los límites establecidos por las normas. El ejercicio
de esta función pública, como expresión de una buena administración al
servicio de la ciudadanía, debe tener
como objetivo irrenunciable garantizar el derecho a un domicilio libre de
ruidos que permita a sus residentes
disfrutar de su derecho al descanso.
3. Con esta finalidad, las administraciones públicas deben ejercer,
de forma eficaz y eficiente, las
potestades que tienen asignadas
en el ámbito de la ordenación del territorio, la planificación urbanística y
el control y la disciplina ambiental,
con el objeto de prevenir, evitar, y en
su caso, suprimir la contaminación
acústica que impida o limite el ejercicio de los derechos fundamentales.
4. El ejercicio de la función pública relacionada con el control de la
contaminación acústica hace necesario, además, que se elaboren planes de inspección dirigidos a verificar de oficio que los establecimientos
e instalaciones que generan contaminación acústica dispongan de las correspondientes autorizaciones administrativas para su funcionamiento y
que se respete el cumplimiento de las
medidas correctoras impuestas.
5. Las administraciones autonómicas, provinciales y locales deben

revista de acústica | Vol. 47 | N.os 3 y 4

[ 87 ]

noticias

promover un marco de coordinación
y colaboración que garantice que
todos los municipios puedan
ejercer de una manera efectiva
las potestades administrativas
que tienen asignadas, garantizando la igualdad en la tutela y disfrute
de los derechos fundamentales, con
independencia del lugar en el que
resida la ciudadanía.
6. Asimismo, y con la finalidad
de que los municipios puedan ejercer las competencias que tienen
asignadas en este ámbito, ya sea
por medios propios o por vía de colaboración con otras administraciones públicas, deben poder contar
con los medios técnicos y personales necesarios que permitan crear
en todo el territorio, urbano o rural,
un servicio público de inspección y control de ruido.Se debería
reconocer e impulsar el papel de la
policía ambiental (en cualquiera
de sus niveles: local, provincial o autonómico) como una institución clave en la detección rápida de este
problema, en cuanto a las posibilidades de inspección «in situ», en el
foco de emisión de los ruidos, una
correcta medición de los niveles de
ruido en los domicilios y, en su caso,
intervención cautelar.
7. Las administraciones públicas no solo deben dar respuesta e
impulso a las denuncias por exceso
de ruido en los domicilios que planteen las personas afectadas, sino
que deben, también, hacer un seguimiento de las medidas que se
adoptan, facilitando medios para
que la ciudadanía, de manera transparente, pueda ser informada de la
adopción de tales medidas o para
que, en su caso, pueda denunciar la
inactividad de las autoridades y funcionarios ante sus reclamaciones.
Asimismo, deben dar cumplimiento
sin dilación a las sentencias de los
tribunales de justicia, (sobre todo,
del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos) que dan amparo a
ciudadanos concretos en casos
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probados de vulneración de sus derechos.
8. Sería aconsejable que las administraciones públicas promovieran
mesas o foros de participación
ciudadana para la gestión de conflictos sociales derivados del exceso
de locales de ocio nocturno o por el
funcionamiento de actividades que
generen molestias de convivencia
graves y continuadas.
9. Aunque lo deseable en un
Estado de derecho es que la tutela
del derecho de los ciudadanos a un
domicilio libre de inmisiones acústicas que no tienen el deber jurídico
de soportar, se ejerza por los órganos que tienen encomendada la
potestad para ejercer esa función
pública, las defensorías valoran
de manera positiva las actuaciones de jueces, tribunales de
justicia y fiscales a la hora de garantizar los derechos vulnerados
por la contaminación acústica,
cuando estos no son debidamente
protegidos por las autoridades y
funcionarios responsables en sede
administrativa.
10. Las defensorías del pueblo remarcan su compromiso con la
protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía cuando
estos sean vulnerados por causa de
la contaminación acústica. Con esa
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finalidad, se comprometen a realizar
cuantas acciones estén legalmente
a su alcance para proteger de manera eficaz el derecho de la ciudadanía a residir en un domicilio libre
de ruido, incluso poniendo en conocimiento de la Fiscalía aquellos casos en que observen vulneraciones
de derechos de la ciudadanía con
una posible relevancia penal. Asimismo, las defensorías del pueblo
se comprometen a promover actuaciones de información, coordinación
y divulgación de buenas prácticas
en los ayuntamientos con objeto de
fomentar la adopción de medidas
de distinta naturaleza para prevenir
o gestionar los conflictos ambientales, así como a ayudar a los ciudadanos damnificados en la orientación jurídica que resulte necesaria
para que estos puedan ejercer acciones en defensa de sus derechos
en los órdenes competentes.

II Jornada en Tecnologías
para Ingeniería Acústica,
en la Escuela Universitaria
de Arquitectura Técnica
de A Coruña
El pasado 4 de mayo se celebró
en la EUAT la II Jornada de Tecnologías para la Ingeniería Acústica,
orientada hacia las aplicaciones en
Edificación. Con la colaboración de
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la Sociedad Española de Acústica,
SEA, y AcousticWare.
La Jornada fue gratuita y abierta
a todos los estudiantes, profesionales e interesados del sector.
En la sesión de mañana se habló
del cálculo de aislamientos acústicos en edificación, según EN 12354
(SONarchitect); de Acústica de salas
(Odeon) y Herramientas de simulación acústica y electroacústica
(Juan José Gómez Alfageme - Prof.
ETS Ingeniería y Sistemas de Telecomunicaciones UPM).
A continuación pudimos conocer
la Visión General del DB HR y sus
Documentos de Apoyo (Ana Delgado Portela, Consejera, SEA) y las
Asociaciones Acústicas (Antonio
Pérez-López, Presidente, SEA).
En la sesión de tarde se habló de
Localización de Fuentes de Ruido:
– P or Intensimetría, presión y
potencia acústica (Scan &
Paint, Microflowun)
– Beamforming (Acoustic Camera Nor848 Norsonic)
Cerró el programa una charla sobre Medidas de absorción acústica
in-situ.

Seminario S4 «Acústica de la
edificación. Soluciones
avanzadas» en el Instituto de
Ciencias de la Construcción
Eduardo Torroja, con la
colaboración de la Sociedad
Española de Acústica

problemas de ruido frecuentes en
los edificios, que van desde el marco normativo, pasando por las propuestas de clasificación acústica, la
toma de decisiones en proyecto y
llegando al desarrollo de productos
con mejores prestaciones acústicas.
El seminario pretendía exponer a
través de varios casos de estudio
problemas y soluciones en el control
y mitigación de los ruidos.
Participaron ponentes de diversos sectores: como el Ministerio de
Fomento, el Ministerio de Medioambiente, universidades, consultores
acústicos y técnicos relacionados
con el desarrollo de productos y sistemas constructivos.
El seminario estuvo dividido en
varios bloques temáticos:
• N
 ormativa acústica en la edificación.
• H
 erramientas y casos de éxito
para el diseño acústico de edificios.
• Ruido ambiental.
• R
 uido de instalaciones y su
control.
• M
 ateriales para la mejora de la
calidad acústica.
El seminario se pudo seguir de
forma presencial y también se retransmitió on line. Asistieron 50 personas presencialmente y más de
120 personas lo hicieron on line.
Tanto la afluencia de público
como la cantidad de solicitudes re-

cibidas para poder ver el seminario
en diferido por la plataforma de Cursos Avanzados del Instituto Eduardo
Torroja, confirman el éxito de la convocatoria.
Más información en: http://cursosavanzados.ietcc.csic.es/index.php/
cursos/cursos-avanzados-2016

La acción COST TU1105
presenta un catálogo de
técnicas de análisis de ruido
y vibración para el diseño y
optimización de vehículos
híbridos y eléctricos
Recientemente se ha concluido
un proyecto de investigación europeo cuyo objetivo ha sido adquirir,
poner en común y coordinar conocimientos sobre las peculiaridades de
los vehículos eléctricos e híbridos en
relación con su comportamiento
acústico y vibracional, así como proponer y desarrollar nuevas técnicas
de análisis y herramientas para emplear durante la fase de diseño de
estos vehículos con las que poder
abordar su problemática específica.
El proyecto ha estado enmarcado
dentro del programa de Acciones
COST de la Unión Europea, bajo el
título COST Action TU1105 «NVH
analysis techniques for design and
optimization of hybrid and electric vehicles». La Acción ha sido coordinada
por la profesora Nuria Campillo Davó
del Grupo de Ingeniería Mecánica

Los días 4 y 5 de octubre tuvo
lugar en el Instituto de Ciencias de la
construcción Eduardo Torroja el Seminario S4 «Acústica de la Edificación. Soluciones avanzadas» perteneciente al ciclo de Cursos
Avanzados 2016.
El objetivo del seminario fue difundir el conocimiento sobre acústica arquitectónica y mostrar diferentes formas de abordar algunos
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Aplicada de la Universidad Miguel
Hernández de Elche UMH, en España, mientras que el profesor Bert Pluymers del Noise and Vibration Research Group de la Universidad KU
Leuven, en Bélgica, ha actuado
como vice-coordinador. La Acción
COST TU1105 comenzó sus actividades en abril de 2012, y durante los
cuatro años ha durado el proyecto,
se ha formado un consorcio en el
que han participado 37 entidades de
17 países (incluyendo 3 países no europeos), tanto del ámbito académico,
como institutos de investigación, empresas del ámbito de la automoción y
colectivos afectados.

El resultado del trabajo ha concluido con la publicación de un libro
que presenta un catálogo de técnicas
de análisis de ruido y vibración para el
diseño y optimización de vehículos
híbridos y eléctricos. En este catálogo
se plantean cuáles son los retos que
surgen con la aparición de los vehículos eléctricos e híbridos. Se presentan nuevas técnicas experimentales y
de simulación para aplicar durante el
diseño de estos nuevos vehículos y
con las que poder predecir y analizar
su comportamiento acústico, vibratorio y el grado de confort durante su
uso. Asimismo, en el proyecto se definen las futuras líneas de investigación para que la industria de la automoción europea pueda desarrollar
vehículos que combinen una excelente sensación de confort por parte
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del usuario con una adecuada seguridad por parte de los peatones y resto de usuarios de las vías.
La ausencia de motor de combustión interna en los coches puramente eléctricos, o en los vehículos
híbridos funcionando en modo eléctrico, hace que la percepción que
tienen sobre estos vehículos los
usuarios y peatones sea totalmente
diferente a cuando se utiliza un
vehículo tradicional. Por una parte la
baja intensidad del ruido emitido al
exterior hace que estos vehículos
sean más difíciles de detectar por
los peatones, ciclistas y otros usuarios lo que puede desembocar en
situaciones potencialmente peligrosas. Por otra parte, aparecen en el
interior del vehículo ruidos y vibraciones diferentes a los que estamos
acostumbrados en los vehículos
tradicionales, y la ausencia del ruido
del motor de explosión hace que
sean más perceptibles otros ruidos
de menor intensidad que pueden
resultar molestos para el conductor
y los ocupantes. Por tanto, la emisión sonora y las características vibratorias y de confort de este tipo
de vehículos son muy diferentes a
las de los vehículos tradicionales.
Este hecho afecta en que las técnicas de análisis de ruido y vibración
que se aplican en el desarrollo de
los vehículos tradicionales no son
siempre válidas para el diseño los
nuevos vehículos eléctricos y, por
tanto, existe la necesidad de desarrollar nuevas técnicas aplicables a
estos nuevos vehículos.
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Para el desarrollo del trabajo,
una de las primeras actividades que
se han realizado ha sido conocer la
opinión de los usuarios acerca de
las expectativas que tienen en cuanto al uso de este tipo de vehículos
alternativos. Posteriormente, el trabajo fundamental se ha centrado en
estudiar la correlación entre las técnicas de análisis de ruido y vibraciones existentes para vehículos tradicionales y los requisitos de los
nuevos vehículos para poder aplicarlas. Por último, se ha analizado
la utilidad de estas técnicas para
optimizar el diseño de los vehículos
eléctricos e híbridos, así como para
mejorar su detectabilidad por parte
de los usuarios de las vías, peatones, ciclistas, etc.
Los resultados de la Acción
COST TU1105 se han presentado
los días 6 y 7 de abril, con la celebración de una conferencia internacional organizada por el Grupo de
Ingeniería Mecánica Aplicada de la
Universidad Miguel Hernández de
Elche. La conferencia ha contado
con el patrocinio institucional de la
Sociedad Española de Acústica
SEA, representada durante el evento
por su Presidente, D. Antonio PérezLópez. La conferencia, ha servido
como foro de discusión técnica, y
punto de partida para futuros avances y proyectos. En el evento han
podido participar todos los posibles
agentes interesados, tanto investigadores como autoridades, consultores independientes, representantes
de la industria y asociaciones, tanto
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del sector de automoción como de
otros colectivos. Los resultados del
proyecto se han recopilado en el libro titulado «COST Action TU1105
- NVH Analysis techniques for design and optimization of hybrid and
electric vehicles», disponible próximamente en versión online en el enlace www.tu1105.ulg.ac.be
Por su interés, se ha considerado oportuno dedicar este número
monográfico de la Revista de Acústica íntegramente a este trabajo.

Pepyn Dinandt nuevo
Presidente Ejecutivo y
Director General de URSA
Nombramiento de Ramon
Ros Castelló como Director
General de la Unidad de
Negocio URSA Ibérica
• E
 l nombramiento se ha
hecho efectivo desde el
pasado 1 de abril
• D
 inandt sustituye en el
cargo a Christian Michel
que mantendrá sus
responsabilidades
operativas en el mercado
europeo
Desde el pasado 1 de abril, el
Consejo Directivo de URSA. ha hecho efectivo el nombramiento de
Pepyn Dinandt como nuevo Presidente Ejecutivo y Director General
de la compañía.

Pepyn Dinandt.

Dinandt ya ocupaba un puesto
no ejecutivo en el Consejo de Administración de URSA desde octubre de 2015. Hasta el 15 de enero
del presente año, fue Director General del Grupo Braas Monier Building Group S.A, empresa a la que
ayudó a reflotar con éxito en el
Mercado de valores de Frankfurt en
2014.
«Con este nombramiento, el grupo acelera la ejecución de sus planes de inversión y crecimiento en
los últimos meses desarrollados en
colaboración con el equipo de gestión de URSA», ha manifestado
Mark Brown, director de KKR y
miembro del Consejo de Administración de URSA.
«URSA se beneficiará enormemente de la notable experiencia del
Sr. Dinandt en la industria de materiales de construcción a nivel internacional», ha afirmado.
El pasado 13 de mayo de 2015,
URSA pasó a ser propiedad del
fondo de inversión estadounidense
KKR que se hizo con la mayor parte
del capital. Fundado en 1976, KKR
es uno de los mayores fondos de
inversión mundiales y cuenta con
un capital de 99 mil millones de dólares.
Pepyn Dinandt sustituye en el
cargo a Christian Michel, que continuará con sus responsabilidades
operativas para el Mercado europeo
como director de operaciones de
URSA Europa.
Federico Gil de la Puente hasta
ahora director general de la Unidad de Europa Occidental, asume
nuevos retos profesionales fuera
de la compañía, y Ramón Ros
Castelló quien ha ocupado distintos cargos de responsabilidad
dentro del negocio, ha sido nombrado director general de la Unidad de Negocio, URSA IBERICA
AISLANTES S.A

Ramón Ros Castelló

Iñaki San Sebastián, nuevo
Director General de Tecnalia
Sucede en el cargo, desde el pasado 31 de marzo, a Joseba Jauregizar que ha posicionado a TECNALIA como un referente de I+D+i en
España y Europa.
Iñaki San Sebastián, que desde
2011 desempeñaba el cargo de Director General Adjunto de TECNALIA, lleva ligado al proyecto desde
1990, cuando comenzó su andadura profesional como investigador en
Fatronik, llegando a ser Director General de este Centro. Es Ingeniero
Industrial por la Universidad de Navarra y cuenta con un Máster en Dirección de Empresas (MBA Executive) por la Universidad de Deusto y el
PADE (Programa de Alta Dirección
de Empresas) por el IESE.
Su carrera profesional ha estado
siempre ligada al ámbito de la investigación y al mundo empresarial, lo
que le ha posibilitado conocer de
cerca sus necesidades en materia
de Innovación. Además, su trayectoria le ha permitido estudiar en profundidad los sistemas de Ciencia y
Tecnología vascos, estatales y europeos, llegando a participar en el diseño de alguno de ellos.
Joseba Jauregizar ha pilotado el
proyecto TECNALIA desde su primera etapa, liderando su creación y
su primer Plan Estratégico, que ha
puesto los cimientos de una gran
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Monte, de cuyos estudios ambientales fuimos responsables gracias a la
confianza de GPA Arquitectos y en
enero de este año, entregamos in extremis el Mapa Estratégico de Ruido
de la ciudad de Alcalá de Henares.
Hemos colaborado con Fernando Pardo y Bernardo G. Tapia en el
diseño acústico del concurso para
el nuevo Teatro de Varese (Italia),
que ha resultado ganador. Enhorabuena a ambos.
organización, posicionando a TECNALIA como un referente de I+D+i
en España y Europa
Ahora comienza una nueva etapa para TECNALIA que aborda su
segundo Plan Estratégico, con un
horizonte 2020, pilotado por Iñaki
San Sebastián, para reforzar su papel como socio tecnológico, clave
para la competitividad del entramado empresarial, identificando oportunidades de negocio, generando
conexiones entre el mercado y la
tecnología y aportando valor añadido a las empresas. En definitiva,
transformando la tecnología en PIB.

Noticias de TASVALOR MEDIO
AMBIENTE - TMA
En primer lugar presentaros la
nueva web de TMA, adaptada para
su visualización en terminales móviles. www.tma-e.com, y descargables en actualización continua sobre
nuestro trabajo.
Contaros también que nuestro
laboratorio de acústica y vibraciones, TMA Lab, que funciona con un
sistema de calidad según UNE-EN
ISO/IEC 17025, fue acreditado por
la Comunidad de Madrid como Laboratorio de Ensayo para la Calidad
de la Edificación e incluido en el Registro del Ministerio de Fomento con
el número MAD-L-071.
En 2015 vimos llegar la aprobación definitiva del PGO de Boadilla del
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Durante 2016 contaremos con
una oficina en Nairobi (Kenia) en colaboración con nuestros compañeros, Urko Sánchez, arquitectos, con
quienes hemos colaborado recientemente en dos proyectos de planificación urbana en Lamu y esperamos
que pronto en otro en Mombasa.
Y como siempre seguimos ofreciendo nuestros servicios de consultoría técnica en las áreas de acústica
ambiental y edificatoria, vibraciones,
evaluación ambiental, ingeniería del
transporte y certificación energética
de edificios, desde la oficina técnica
en Pozuelo de Alarcón.
Guillermo García de Polavieja

Grupo Álava Ingenieros
renueva su imagen
corporativa
Renovamos nuestra imagen corporativa, así como las de las cuatro
empresas que forman parte del
Grupo: Álava Ingenieros, Preditec,
Trazadia y MRA, con el objetivo de
transmitir nuestra apuesta por el
crecimiento y expansión, la innovación, flexibilidad y la alta tecnología
como pilares fundamentales para el
futuro desarrollo de la compañía.

El nuevo logotipo refuerza el
concepto de unión del grupo de
empresas, lo que nos permitirá ser
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un gran Grupo y ofrecer una mejor
experiencia al cliente.

¿Quiénes somos?
Álava Ingenieros

Empresa de distribución de productos y sistemas basados en tecnologías avanzadas. Seis áreas de
negocios principales (Instrumentación y Ensayos, Seguridad, Comunicaciones, Fotónica e Imagen, Nanotecnología y Tecnologías Marinas,
Terrestres y Ambientales), en las que
aporta servicios de valor añadido:
asesoramiento técnico, configuración y puesta en marcha, formación
y soporte...

MRA

Con sede en Portugal, se especializa, como Álava Ingenieros, en la
distribución de productos y sistemas basados en tecnologías avanzadas. MRA cuenta con las mismas
áreas y ofrece en el país luso los
mismos servicios que Álava Ingenieros.

Preditec

Compañía de ingeniería especializada en instrumentación para protección, supervisión y diagnóstico
predictivo de maquinaria en las
plantas industriales. Pionera en el
Cloud Monitoring mediante la plataforma Preconcerto y las tecnologías
que facilitan el diagnóstico predictivo en remoto.
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Trazadia

Empresa especializada en ingeniería civil e infraestructuras, centra
su negocio en la auscultación; el
control geotécnico y de infraestructuras (túneles, puentes, presas, carreteras, etc.); análisis de estructuras mediante todo tipo de ensayos y
pruebas y el control de las infraestructuras hidráulicas.

URSA lanza su nuevo
catálogo de aislamiento
térmico y acústico
• E
 l libro sintetiza todas las
innovaciones realizadas en
los últimos años para
mejorar las prestaciones
de cada uno de sus
productos
• R
 ecaba información para
desarrollar diferentes
proyectos tanto de obra
nueva como de
rehabilitación
URSA ha editado un nuevo catálogo de aislamiento térmico y acústico que recoge todos sus productos de las gamas de lana mineral
(URSA PUREONE, URSA TERRA,
URSA GLASSWOOL y URSA AIR) y
poliestireno extruido (URSA XPS).
Con ellos cubre todas las aplicaciones constructivas en los ámbitos del
aislamiento térmico y acústico y en
conductos de climatización.
En este catálogo general, la
compañía sintetiza las innovaciones
realizadas en sus unidades operativas para mejorar las prestaciones
de cada uno de sus productos a lo
largo de estos últimos años. Esto se
refleja en el contenido de estas páginas en las que se recaba la información necesaria para desarrollar

los diferentes proyectos tanto de
obra nueva como de rehabilitación.
Es un libro de carácter práctico
en el que URSA ha querido recopilar
toda su información técnica para
conseguir que los edificios que
cuenten con sus soluciones economicen energía de calefacción y refrigeración y mejoren su confort interior, tanto térmico como acústico.
También se atiende a aspectos
concretos como la evitación de condensaciones y humedades de los
cerramientos o la mejora de su aislamiento acústico.
Según Penélope González, responsable del Gabinete Técnico de
URSA, «con esta obra hemos pretendido facilitar la labor a todos los
profesionales que forman parte del
proceso constructivo, de tal forma
que puedan escoger las soluciones
más idóneas para cumplir con los
requerimientos de la normativa vigente».
El catálogo general presta especial atención a la sostenibilidad de
los edificios y recoge también el Catálogo de Declaraciones Ambientales de Producto, donde se encuentra la información del análisis del
ciclo de vida de su gama de productos aislantes. El fin último de

URSA es colaborar para que el proceso constructivo sea más respetuoso con el medioambiente, además de enfocarse a las diferentes
certificaciones de edificios, como
LEED, BREEAM o VERDE.

1.300 profesionales han
participado en los cursos de
URSA para la construcción de
conductos de climatización
• D
 esde septiembre de 2015
se han celebrado 66
cursos en 50 ciudades
diferentes
• E
 stos cursos formativos
se imparten desde hace 10
años y se han convertido
en un referente en el
mercado
URSA finaliza un nuevo ciclo de
cursos de construcción de conductos. Desde septiembre del pasado
año, la compañía ha organizado 66
cursos de formación que se han desarrollado en 50 ciudades diferentes
y que han servido para dar formación a más de 1.300 profesionales
del sector de la climatización.
Los cursos de construcción e
conductos se han convertido en
todo un referente en el mercado, ya
que un elevado porcentaje de los
instaladores que actualmente instalan conductos de lana mineral han
aprendido el oficio para construir los
propios conductos.
Según Eloi Antúnez, integrante
del departamento de Márketing de
URSA y responsable y coordinador
de estos cursos, «Pese a que hace
más de diez años que se iniciaron
las formaciones URSA AIR, nos
complace ver cómo su aceptación e
interés en el mercado lejos de decaer, sigue en aumento. Este hecho
lo confirma alta demanda de formaciones recibida es tal, que en ocasiones debemos declinar por falta
de fechas disponibles.»
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Inicialmente, estos cursos fueron
ideados con el objetivo de formar a
instaladores pertenecientes al sector
de la climatización pero sin experiencia en el montaje de redes de conductos mediante paneles de lana
mineral pero, a día de hoy, este tipo
de jornadas; se han convertido en un
punto de encuentro entre el fabricante, el distribuidor y el instalador final.
Llegan a un público asistente muy
variado (instaladores noveles, instaladores de conductos experimentados, ingenieros, profesores…).
Las formaciones URSA AIR son
una acción clave en el departamento
de Marketing de URSA. El perfil técnico de sus integrantes, ha permitido crear un formato de curso con
gran aceptación por parte de los
asistentes a los cuales les permite
aprender una especialidad como es
la instalación de conductos URSA
AIR que en adelante les permitirá
complementar su actividad principal.

de nuestra relación comercial con
los distribuidores o la experiencia
ganada con el intercambio de co
nocimientos con los instaladores,
que nos permite seguir mejorando
nuestros productos para adaptarlos
a sus necesidades», afirma Antunez.

Se utilizan equipos de
monitoreo de ruido CESVA en
el Parque Natural del Cap de
Creus y el Parque Nacional
de Aigüestortes, para ser
valorados como ZEPQA (Zona
de Especial Protección de la
Calidad Acústica)
El parque Nacional de Aigüestortes y el parque natural de Cap de
Creus han sido durante este verano
el escenario de unas novedosas

Equipos TA120 en el Parque Nacional de
Aigüestortes para medir la calidad acústica
como próxima zona protegida ZEPQA.

campañas de monitorización de ruido realizadas por el Servicio de Prevención y Control de la Contaminación Acústica y Lumínica de la
Generalitat de Catalunya.
Varios sensores de ruido clase 1
CESVA TA120 fueron instalados
para medir los niveles de ruido existentes en dichas zonas y la plataforma NoisePlatform se utilizó para el
seguimiento online y el correspondiente análisis de las mediciones
que formarán parte del estudio previo a la declaración de dichos parques como ZEPQA (Zonas de Especial Protección de la Calidad
Acústica).

Las formaciones URSA AIR también se han internacionalizado en
los últimos años. La compañía ha
impartido formaciones en países tan
variados como la India, Chile o Perú,
lo que ha permitido introducir los
sistemas URSA AIR en mercados
en los que no existía este tipo de
solución constructiva.
«Evidentemente, los buenos resultados obtenidos en las formaciones URSA AIR retornan a nuestra
empresa en forma de beneficios
tangibles como la promoción de
nuestra marca, el afianzamiento
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Siguiendo en tiempo real con NoisePlatform las medidas de la calidad acústica
del PN del Cap de Creus, futura zona ZEPQA.
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La protección de las zonas tranquilas en campo abierto está incluida en el ámbito de aplicación de la
Directiva 2002/49/CE sobre evaluación y gestión del ruido ambiental y
desarrollada en el RD 1367/2007 en
lo referente a su delimitación y zonificación como espacios naturales de
especial protección y a los objetivos
de calidad acústica necesarios para
mantener dichas zonas silenciosas.
Finalmente, el reglamento (Decreto
176/2009) de la ley Catalana de ruido (Llei 16/2002) establece el procedimiento para la declaración
como ZEPQA.
El Departamento de Territorio y
Sostenibilidad de la Generalitat de
Catalunya tiene previsto declarar el
parque natural del Montsant como el
primer parque natural de Cataluña
protegido frente al ruido, lo cual permitirá preservar su silencio y tranquilidad. Le seguirán Aigüestortes y Cap
de Creus y se prevé que durante
2017 se puedan sumar a esta iniciativa otros espacios de interés natural y
zonas urbanas como parques, zonas
ajardinadas, interiores de manzanas u
otros espacios similares donde se
quiere preservar su calidad acústica.

Protegiendo a los vecinos del
ruido de la construcción. Con
el uso de Noise Sentinel, de
Brüel & Kjær
Reino Unido, agosto de 2016
Las autoridades locales del
londinense distrito de Richmond,
garantizaron que el ruido de un proyecto de construcción, permaneciera dentro de los límites permitidos
mediante el uso de Noise Sentinel,
un servicio subscrito de monitorizado de ruido.
El Proyecto para modernizar la
estación ferroviaria de Twickenham
afectaría a los residentes que se sitúan a solo unos metros de la estación. En años pasados, constantes
trabajos de mejora en las vías han

causado molestias a los residentes,
quienes además conviven en un entorno muy ruidoso situados en una
zona de frecuentes reclamaciones
por motivo del ruido.
Las autoridades querían asegurarse de que determinados límites de
ruido no fueran excedidos, por lo
que se llegaron a acuerdos con la
constructora para acordar los niveles
de ruido permitidos. Típicamente, las
autoridades locales monitorizan el
ruido usando medidas asistidas. Las
autoridades no disponían del presupuesto, equipos y personal para una
monitorización constante del lugar,
aunque seguían teniendo la necesidad de que el constructor cumpliera
con los términos del acuerdo –y un
medio para demostrar si no fuesen
cumplidos–.
El distrito previamente había
usado el servicio Noise Sentinel
para monitorizar otros proyectos de
construcción, así pues, sabían que
este servicio cumpliría perfectamente con los requerimientos. El sistema hace exactamente lo que necesitan: mantiene una vigilancia
constante y envía alertas de forma
inmediata cuando los límites de ruido son infringidos.
Está calibrado, lo que significa
que los datos estarán disponibles
ante cualquier desafío legal – todo el
histórico de datos, incluyendo grabaciones de audio, son permanentemente accesibles en la nube. Lo
más importante para el distrito es
que Noise Sentinel dispone de un
portal web que puede hacerse de
acceso público, compartiendo los
datos y destacando sus actividades.
Con Noise Sentinel, el distrito
pudo demostrar que el ruido fue
conforme durante la construcción y
el proyecto se finalizó en plazo sin
retrasos o sanciones.
El estudio está disponible en la
web de Brüel & Kjær’: http://www.
bksv.com/doc/bn1538.pdf

Hispalyt presenta la
biblioteca de detalles BIM
Silensis en BIMEXPO
• H
 ispalyt participará en
BIMEXPO con una
ponencia titulada
Biblioteca de detalles BIM
de las paredes de ladrillos
Silensis, que tendrá lugar
el día 27 de octubre de
16:00 h. a 18:30 h.
• B
 IMEXPO se celebrará del
25 al 28 de octubre en
Madrid, en el marco de
ePower&Building,
organizada por IFEMA.
Hispalyt, entidad colaboradora
de BIMEXPO, participará con una
ponencia que lleva por título Biblioteca de detalles BIM de las paredes
de ladrillos Silensis, que será impartida por José Luis Valenciano, asesor técnico de Hispalyt, dentro del
bloque temático Sala BIM Forum
Catálogos de Productos en BIM,
Calidad de Contenido y Estándares
el día 27 de octubre de 16:00 h. a
18:30 h. BIMEXPO se celebrará del
25 al 28 de octubre en Madrid, en el
marco de ePower&Building, organizada por IFEMA.
Con el fin de adaptarse a las
nuevas tecnologías y nuevas formas
de trabajar, Hispalyt ha desarrollado
una biblioteca de 80 detalles BIM de
las paredes de ladrillo Silensis, que
incluye todas las disposiciones
constructivas necesarias para asegurar el buen funcionamiento de las
paredes de alto aislamiento acústico
Silensis.
BIMEXPO es el primer evento
europeo que tiene como objetivo
poner en valor toda la industria de
soluciones, servicios, networking y
conocimiento para todos los profesionales implicados en el uso de
BIM (Building Information Modeling)
como herramienta de trabajo integral en todo el proceso de diseño,
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sarial encargada de liderar la transformación y reestructuración del
sector y empresas representadas
hacia modelos de mayor competitividad y eficiencia empresarial.

El 4 en 1 de ROCKWOOL

Detalles BIM de las paredes separadoras y tabiques Silensis.

planificación, construcción y mantenimiento.
ePower&Building se desarrollará
entre el 25 y el 28 de octubre, incluyendo la temática BIM dentro de su
línea de innovación de negocio en
CONSTRUTEC, VETECO, MATELEC y URBÓTICA. BIMEXPO es la
respuesta a la creciente demanda e
interés por el mercado en BIM. El
proyecto contempla varias actividades tendentes a generar negocio
entre las empresas expositoras y los
profesionales visitantes en esta materia, así como conocer la evolución
del mercado para los próximos
años.

Acuerdo de Colaboración
entre ROCKWOOL y ANDIMAC
El Grupo ROCKWOOL, fabricante líder mundial de productos de
lana de roca y proveedor de sistemas y la Asociación Nacional de
Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción, ANDIMAC,
han firmado un acuerdo de colaboración para este año.
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Toda la gama de productos
ROCKWOOL destaca por el «4 en
1»: una combinación única de beneficios 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.

ROCKWOOL Peninsular
cumple 25 años
– La empresa produce sistemas
de aislamiento para los sectores de la edificación e industria
que ayudan a la sostenibilidad
medioambiental, reduciendo
el consumo de energía y de
combustibles fósiles.
El objetivo de este acuerdo es
colaborar con las acciones de impulso y promoción en la concienciación sobre la eficiencia energética y
el uso de aislamientos en los almacenes de distribución de materiales
de la construcción tanto en edificios
de obra nueva como de rehabilitación.
Andimac, es la organización empresarial que representa a los almacenes de cerámica y materiales de
construcción representando en la
actualidad a más de 1.000 empresas de distribución. Su misión es
actuar como la organización empre-
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– El aislamiento producido por el
Grupo ROCKWOOL durante
un año ahorra la emisión de
más de 200 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera.
– La lana de roca es un producto natural y con unas propiedades aislantes únicas que se
obtiene por fusión de roca volcánica, un recurso abundante
y en constante creación en
nuestro planeta.
ROCKWOOL Peninsular, la filial
española del grupo danés ROCKWOOL, proveedor líder mundial en
productos de aislamiento de lana de
roca, cumple 25 años aportando

noticias

soluciones para el aislamiento en los
sectores de la edificación e industria
que ayudan al mantenimiento del
medio ambiente y a la reducción del
consumo de energía y combustibles
fósiles.
Precisamente uno de los aspectos en los que más ha cambiado y
evolucionado el sector de la edificación y vivienda en nuestro país en
los últimos 25 años ha sido el de la
eficiencia energética y sostenibilidad. Gracias a la concienciación de
la población y a los continuos avances y mejoras en los sistemas de
aislamiento, tanto las obras nuevas
como la rehabilitación de edificios
están creando un panorama urbanístico más equilibrado. Cálculos de
ROCKWOOL respecto a 2015 indican que el aislamiento producido
por la empresa durante el año ahorrará más de 200 millones de toneladas de CO2 provenientes de edificios y procesos fabriles en todo el
mundo durante su vida útil.
A nivel de usuario, un buen aislamiento de la vivienda puede reducir
la factura energética hasta en un
50% con el consiguiente ahorro en
la climatización de los espacios: calefacción y aire acondicionado.

Fabricación nacional
ROCKWOOL Peninsular, la organización local para los mercados

español, portugués y francés cuenta
desde el año 2001 con un centro de
fabricación propio en Navarra (Caparroso) en el que durante 2015 se
produjeron 88.000 toneladas de
productos que, una vez instalados,
aportan a los espacios en los que se
coloca una mejora en la eficiencia
energética, un mayor confort acústico y sonoro y una protección eficaz
contra incendios.
Todo ello gracias a una materia
prima única: la lana de roca; un producto natural y con unas propiedades aislantes excepcionales. Se obtiene por fusión de roca volcánica,
un recurso abundante y en constante creación en nuestro planeta, junto
con piedra caliza y ladrillos de reciclaje (se utilizan y transforman más
de 300.000 toneladas de residuos
en un recurso valioso) con otras materias primas, a 1.500° centígrados.
Toda la gama de productos ROCKWOOL destaca por el «4 en 1»: una
combinación única de beneficios obtenidos gracias a la lana de roca. A
parte de las grandes ventajas de aislamiento térmico de la lana de roca
ROCKWOOL, protege contra el fuego, ya que es ignífuga, actúa como
aislante acústico proporcionando
confort, ofrece una gran durabilidad,
lo que garantiza sus prestaciones a
lo largo de su vida útil, y además, se
trata de un material sostenible, natural y 100% reciclable.

Metas y logros
En los últimos años, ROCKWOOL Peninsular ha recibido diversos reconocimientos entre los
que destacan dos calificaciones
DAP (Declaración Ambiental de Productos): una ecoetiqueta EPD tipo
III, obtenida en 2010 y siendo el primer fabricante de lana de roca en
conseguirla, y un certificado BRE
(Building Research Establishment)
de clasificación A+ y A por su gama
de productos ROCKPANEL. El mismo sistema de ROCKPANEL cuenta
también con la Selección Delta’12,
concedida por ADIFAD.
ROCKWOOL también cuenta
con la certificación internacional ISO
14001 (norma de Gestión Ambiental) que reconoce la importancia y el
compromiso que la compañía tiene
con el medio ambiente y el impacto
del proceso en la zona.
Asimismo, durante estos 25
años ROCKWOOL ha aportado sus
beneficios a miles de viviendas, hospitales, hoteles, cines, escuelas,
centros comerciales o industrias, y
ha formado parte de proyectos arquitectónicos tan significativos
como los aeropuertos de Madrid,
Barcelona y Lisboa, la torre Agbar o
el Guggenheim de Bilbao. Ha sido
también, el aislante escogido en
destacados proyectos energéticamente eficientes, incluso alguno de
ellos presentados a concursos arquitectónicos como Illa Eficient o el
internacional Solar Decathlon.

La fábrica de ISOVER, en
Azuqueca de Henares, recibe
el Diploma EDP por asignación
de energía renovable
• C
 ogeneradores Vidrieros
ha sido reconocida por su
compromiso con el medio
ambiente al consumir más
de 140.000.000 kWh que
proceden en su totalidad
de energías renovables.
revista de acústica | Vol. 47 | N.os 3 y 4
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• ISOVER aprovecha gran
parte de esta energía en
sus procesos de
fabricación de lanas
minerales, una nueva
muestra del compromiso
de esta empresa puntera
con el medioambiente.
EDP notifica que durante 2014 ha
redimido a favor de Cogeneradores
Vidrieros 140.940.213 garantías de
origen equivalentes a 140.940.213
kilovatios-hora (kWh) que corresponden al 100% del suministro y proceden exclusivamente de energías renovables.
EDP es un líder mundial de la
energía y uno de los principales operadores en la Península Ibérica. Está
presente en España en la producción, generación, distribución y comercialización de electricidad, gas y
servicios. Con una potencia instalada en España cercana a los 4.000
MW en régimen ordinario y más de
2.000 MW en régimen especial, supera los 10.000 GWh generados en
sus centros de producción de energía eléctrica en diferentes comunidades autónomas.
EDP cuenta con una cartera comercial de más de dos millones de
clientes repartido por toda España,

con un volumen de comercialización
que supera los 21.000 GWh de electricidad y los 27.000 de gas natural,
con oficinas comerciales repartidas
por las principales ciudades del país.
Para ISOVER, la salud, la seguridad en el trabajo y el medio ambiente son valores esenciales en todas
las actividades de fabricación de las
diferentes gamas de soluciones
constructivas de aislamiento con lanas minerales (lana mineral arena,
lana de vidrio, lana de roca, ULTIMATE,…). Es una empresa, que
desde sus orígenes, se ha venido
comprometiendo al 100% con el
trabajo realizado como miembro
responsable de una comunidad local, nacional y mundial. Por ello,
dentro de sus procesos productivos, integra de manera metódica y
natural, la prevención y control de
impactos de riesgo medioambiental.

Libro de Obras CLIMAVER
• R
 ecoge información e
imágenes de 90 edificios
en los que se han utilizado
soluciones CLIMAVER que
han contribuido a mejorar
el confort y la eficiencia
energética de cada
proyecto.
• E
 l libro, está escrito en
tres idiomas (portugués,
inglés y español), y recoge
edificaciones con
soluciones de
climatización de todo el
mundo.
La primera edición del Libro de
Obras CLIMAVER, presenta una
gran variedad de proyectos significativos que incorporan alguna de
las soluciones ISOVER para climatización, buscando proporcionar a
estos edificios un mayor confort térmico y acústico, un considerable
ahorro energético, protección frente
al fuego y sostenibilidad.
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El Libro de Obras CLIMAVER, de
más de 180 páginas, recoge referencias de edificios que pueden ser
un ejemplo para demostrar que es
posible realizar ambiciosos proyectos arquitectónicos desde un punto
de vista de confort y eficiencia energética como conceptos fundamentales a tener en cuenta, sea cual sea
el tipo y uso del edificio: Administración y Pública Concurrencia, Centros Comerciales, Centros de Salud
y Hospitales, Educación e Investigación, Hoteles, Oficinas o proyectos
Residenciales.
En cada una de las obras relacionadas en este libro se han utilizado alguna de las soluciones
de climatización ISOVER. Las soluciones de aislamiento ISOVER son
soluciones energéticamente eficientes, y aplicadas en estas edificaciones contribuyen a reducir la dependencia energética de otros países y
ayudan a disminuir las emisiones de
gases de efecto invernadero.
Esther Soriano, directora de marketing de Saint-Gobain ISOVER, afirma «Todos los proyectos que se recogen en este libro son un ejemplo
de eficiencia energética. Evidentemente, este Libro no pretende ser
una relación exhaustiva de proyectos, y por tanto nuestro agradecimiento es doble: por una parte, a los
profesionales que, eligiendo soluciones constructivas CLIMAVER, han
confiado en nosotros; y, por otra
parte, a aquellos que, habiendo elegido alguna de nuestras soluciones,
no han podido aparecer en esta edición. Estaremos orgullosos de incluirlos en futuras publicaciones.»
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Líder mundial en aislamiento,
ISOVER Saint-Gobain diseña, desarrolla y fabrica productos y soluciones de aislamiento térmico, acústico
y protección contra el fuego. Además, atento a las necesidades de la
sociedad, ofrece soluciones innovadoras y energéticamente eficientes
para construir un hábitat más confortable y amable con su entorno,
un Hábitat Sostenible.
Teniendo en cuenta que aproximadamente el 41% del consumo total de la energía en la Unión Europea
se corresponde con los edificios, el
incremento de la eficiencia energética
en este sector mediante un mejor aislamiento, constituye una de las medidas más importantes necesarias para
reducir la dependencia energética de
la Unión Europea por un lado y disminuir las emisiones de gases de efecto
invernadero por otro.
Los estándares de consumo de
energía casi nulo, basan su esfuerzo
en reducir al máximo la demanda de
energía de los edificios, siendo su
principal valor el rigor en el diseño
de los mismos. Este tipo de edificios, integrando soluciones de ISOVER permiten ahorros energéticos
de hasta el 90% respecto a la construcción tradicional.

Día Mundial de la
Arquitectura. ISOVER aporta
hoy soluciones sostenibles
y eficientes, para un
mañana mejor

El lunes 3 de octubre, la Unión
Internacional de Arquitectos (UIA),
que representa a 1.300.000 arquitectos de todo el mundo, celebró
el Día Mundial de la Arquitectura
2016 con el lema: «Diseñar un futuro mejor».
Frente al aumento de desafíos
mundiales, el papel de la arquitectura, del urbanismo y de la concepción arquitectónica es cada vez
más decisivo en la construcción de
un futuro mejor. La UIA invita a todas las organizaciones relacionadas
con la arquitectura a promover el
papel de los arquitectos y su contribución para aliviar el sufrimiento humano y hacer frente a los retos
mundiales, así como para mejorar
la calidad de vida.
En este escenario, la demarcación de Guadalajara del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla La
Mancha organiza una mesa redonda que contará entre sus asistentes
con el senador y arquitecto Eduardo
Mangada, el Director General de
Planificación Territorial y Sostenibilidad JCCM, Javier Barrado Gozalo,
el Alcalde de Azuqueca de Henares,
José Luis Blanco Moreno, y prestigiosos arquitectos y profesionales
relacionados con el urbanismo y el
medio ambiente, para debatir sobre
el cambio climático y la necesidad
de contribuir a fomentar una arquitectura más responsable que ayude

a evitar el aumento del calentamiento global.
Por parte de Saint-Gobain ISOVER intervendrá Nicolas Bermejo
Presa, ingeniero y Director del Departamento Técnico, Prescripción y
Promoción de la empresa líder en
fabricación de soluciones de aislamiento y climatización.

La mejor forma de ahorrar
energía es no consumirla
El sector de la edificación debe
reconocer su responsabilidad e influencia en el calentamiento global y
cambiar los criterios para diseñar
los nuevos edificios o renovar los ya
existentes para reducir su impacto
negativo en el medio ambiente.
A nivel mundial los edificios son
responsables del 41% del consumo
anual de energía y hasta un 30% de
todos los gases de efecto invernadero (GEI). En conjunto el sector de
la construcción es responsable de
un tercio del consumo de recursos
de la humanidad, incluyendo el 12%
del consumo total de agua dulce, y
produce hasta un 40% de nuestros
residuos sólidos.
ISOVER trabaja día a día en el
desarrollo de soluciones constructivas que respetan el medio ambiente
y que tienen en consideración la eficiencia energética. Una tonelada de
lana de vidrio instalada evita 6 toneladas de emisiones de CO2 al año.

• L
 os desafíos ambientales
requieren un nuevo modo,
más responsable y
sostenible, de concebir la
ordenación del territorio,
el urbanismo y la
arquitectura de la ciudad.
• U
 na vivienda
eficientemente aislada
reduce un 96% las
emisiones de CO2.
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noticias

Una vivienda eficientemente aislada emite 2 kg de CO2 por m2 al
año, frente a los 60 kg de CO2 por
m2 al año que emite una vivienda
sin aislamiento.
Tener en consideración estos aspectos de eficiencia energética no
significa necesariamente que tengamos que renunciar a nuestro nivel de
calidad de vida, se trata de emplear
los recursos de una manera más eficiente. Y es en este sentido en el
que ISOVER se implica, desarrollando sistemas de aislamiento eficientes y que además de mejorar nuestra calidad de vida y proporcionarnos
confort, respetan el medio ambiente
considerando todo el Ciclo de Vida
del Producto, desde la extracción
del material hasta el proceso de reciclado (final del producto).
Por cada m2 de lana de vidrio
instalada se ahorra 170 veces la
energía que se usó en su fabricación y 160 veces el CO2 equivalente
que se emitió en dicho proceso.
Para descargar el programa:
https://www.isover.es/sites/isover.
es/files/assets/documents/dia-mundial-arquitectura-2016.pdf

El galardonado Pabellón de
España en la Bienal de
Venecia, construido con
estructura Knauf
• H
 a sido premiado con el
León de Oro en la XV
edición
• B
 ajo el título «Unfinished»
el pabellón español
mostraba la respuesta de
los arquitectos a la crisis
económica del sector

Bajo el título, «Unfinished», los
comisarios Iñaqui Carnicero y Carlos Quintáns han mostrado en Venecia la respuesta de los arquitectos a
la crisis económica del sector de la
construcción en España.
El pabellón español ha contado
con la colaboración de Knauf para
realizar la base de la exposición, con
aproximadamente 1.600 metros lineales de perfiles metálicos, que fue
montada por los propios monitores
de la compañía. Los perfiles Knauf
utilizados han servido para mostrar un
gran espacio abierto que invitaba a
los asistentes a visitar su interior, donde se ha alojado una gran exposición
fotográfica con las obras de más de
cincuenta estudios nacionales.
A lo largo de estos 55 trabajos,
España ha querido mostrar cómo la
arquitectura española y el sector de
la edificación han afrontado la grave
crisis económica que ha afectado al
país y en especial al sector de la
construcción en los últimos años.

La exposición española de la
Bienal de Venecia permanecerá
abierta hasta el 27 de noviembre de
2016. Los visitantes encontrarán 7
series fotográficas con los 55 trabajos seleccionados sobre proyectos
sin finalizar debido a la crisis económica y 11 entrevistas que enriquecen el contenido de este pabellón
construido por Knauf.

Obituario William (Bill) Lang

Según han manifestado los comisarios españoles, «La exposición
confirma que estos procesos y métodos han dado lugar a nuevas arquitecturas capaces de adaptarse a
las nuevas exigencias económicas,
sociales, medioambientales y especialmente de transformación».
El director de Marketing de Knauf, Pablo Maroto, ha mostrado
también su satisfacción con el galardón obtenido, «ha sido un orgullo
que los comisarios españoles contasen con nosotros para construir la
estructura de este gran espacio y
que hayamos estado a la altura de

Mejor Pabellón Nacional. Así
vuelve el equipo español a casa de
la XV edición de la Bienal de Venecia, tras ser galardonado con esta
importante distinción.
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la visión que se pretendía ofrecer».
Nos pareció muy buena, la idea de
dejar un sistema de tabiques Knauf
sin acabar, siguiendo la filosofía
«Unfinished» marcada por los comisarios. Una de las mayores características de nuestros materiales es su
versatilidad y con la construcción
del Pabellón español ha quedado
sobradamente demostrada
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El pasado 23 de octubre falleció
a la edad de 90 año William (Bill)
Lang, miembro del Consejo de Directores del International Institute of
Noise Control Engineering (I-INCE).
Bill fue uno de los miembros fundadores del I-INCE, asociación internacional que organiza los congresos
INTER-NOISE. Su labor en la asociación fue incansable y siempre optimista para que la ingeniería del
Control del Ruido se integrase en
las políticas nacionales e internacionales y conseguir un «mundo más
silencioso».
Descanse en paz…

Carta abierta del Prof. Manuel Recuero López,
Profesor Emérito de la Universidad Politécnica Madrid
Por petición propia, incluimos la carta del Prof.
Manuel Recuero López; su amplio y dilatado currículo incluye notorias y cuantiosas publicaciones, varios merecidos premios y reconocimientos, nume
rosos proyectos de diseño de instalaciones e

infraestructuras singulares y múltiples labores de
investigación, creación de laboratorios, carreras universitarias y programas de postgrado, trabajos y méritos que nos es imposible enumerar aquí por su gran
extensión.

Queridos colegas.
Me pongo en contacto con vosotros con motivo de una fecha muy señalada para mí como es
cumplir en el presente curso académico 50 años de vida activa, a lo largo de los cuales he
contribuido a formar decenas de miles de alumnos, y donde he vivido la experiencia de ser Profesor
de padres y de hijos.
50 años de vida activa, son muchos años, a lo largo de los cuales he podido ver y conocer a
multitud de generaciones, sus cambios de hábitos y cultura, acompañados de unas profundas
transformaciones de nuestras tecnologías y formas de entender nuestra actividad como ingenieros.
Hemos pasado de la válvula al semiconductor, al transistor y a los enormes cambios, más que
cambios revoluciones, que tecnológicamente se han producido, y como consecuencia de ello,
nuestras formas de trabajo se han modificado profundamente. A pesar de todo ello, el sentido final
de la ingeniería y las formas de actuación no han cambiado, siguen siendo los mismos.
Esta revolución tecnológica, que nos facilita la calidad de vida y donde el ingeniero ha pasado
a entrar en nuevos campos en los que nunca había estado presente, debería haberse realizado con
enorme prudencia, para cuidar algo imprescindible para la vida del ser humano, y es el medio
ambiente.
Deberíamos haber realizado estudios previos de lo que nuestras aportaciones podrían repercutir
en la vida de los seres vivos, con efectos con los que no contábamos, os pongo como ejemplos el
incremento elevado en el número de cánceres de diferentes tipos, así como el incremento
desmesurado de enfermedades neuronales que son una plaga en la sociedad actual. En múltiples
estudios se imputa a la evolución tecnológica el incremento o aparición de estas nuevas
enfermedades.
Lo mencionado anteriormente no significa ni mucho menos que esa revolución que ha
repercutido en nuestras formas de vida no deba realizarse, sino que debemos cuidar el impacto
que los cambios a los que contribuimos pueden tener en el medio ambiente, lo que ha llevado a la
Unión Europea a considerar estos temas de forma prioritaria.
Debemos tener presente, que con nuestro trabajo estamos ayudando a distribuir mejor la
riqueza en nuestra sociedad y contribuir a crear nuevos puestos de trabajo, ya que por la revolución
tecnológica han desaparecido muchos de ellos, y el objetivo de un ingeniero es contribuir a crear
una sociedad más justa, con una mejor distribución de la riqueza.
revista de acústica | Vol. 47 | N.os 3 y 4
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Carta abierta del Prof. Manuel Recuero López

En estas cinco décadas he podido apreciar cómo se ha degradado el concepto ético, así como
la palabra honestidad, esto nos ha llegado también a nuestro trabajo y nos ha contaminado,
conduciéndonos a una situación en la cual los mercaderes de ideas políticas y gestión del trabajo
han conseguido que esos virus nos contaminen.
Nuestros conocimientos y trabajos tienen la remuneración salarial que nos corresponda, y los
beneficios de nuestros trabajos están al servicio de la sociedad y no a intereses mercantilistas
espurios que tratan de comprar algo que no debimos vender, y es nuestra ética profesional.
A lo largo de estos años claro que han intentado comprarme, bien sesgando resultados de
proyectos, bien intentando que apoyase actividades o políticas tecnológicas o comerciales en las
que no creía. He tenido suerte porque no me he vendido, esto me permite en esta última etapa vivir
con total tranquilidad, mirar mi pasado con el pensamiento del deber cumplido y de solo haber
hecho aquello que mi criterio y mi ética me dictaba.
Uno de mis mejores recuerdos de todos estos años sois vosotros, mis alumnos a los que he
dedicado la mayor parte de mi vida, a los que he dado afecto y respeto, y que han sido una fuente
enorme de satisfacción para mí.
Este capital es intangible, inconmensurable, y me considero inmensamente rico por la actividad
que he desarrollado, y todo lo que me habéis devuelto.
Me siento sinceramente orgulloso de vuestros éxitos y de la actividad que habéis mantenido y
mantenéis como ingenieros, nuestro país os necesita.
Yo todavía sigo en la Universidad Politécnica de Madrid como Profesor Emérito trabajando, tanto
en docencia como en investigación y ya sin ninguna responsabilidad, pero intentando en esta última
etapa de mi vida seguir el criterio que me llevo a la Universidad, que era una Escuela de Ingeniera
en aquella época: contribuir a crear una sociedad más justa, honesta y que pudiese pasar el testigo
a las siguientes generaciones que mejorasen el trabajo que habíamos hecho.
En mi caso concreto, y en la parte de acústica, creo que he cumplido con esa obligación
dejando un Grupo de docencia e investigación consolidado y dirigido por compañeros que lo hacen
mejor que yo y se adaptan a los tiempos actuales.
Quiero terminar está carta abierta a todos los alumnos transmitiendo que estoy enormemente
feliz de haber podido dedicar 50 años de mi vida a formar múltiples generaciones y decenas de
miles de alumnos, en diferentes Escuelas de la Universidad Politécnica de Madrid.
Creo que el pago que he recibido ha sido muy elevado para el esfuerzo que he realizado, y
espero que nunca olvidéis que el trabajo bien hecho, la búsqueda de la máxima calidad, la
honestidad, y el respeto a los demás, no son palabras huecas, son las líneas maestras que marcan
una vida profesional, ya que yo he tratado en estos años de inculcarlo a todos vosotros.
Nunca creí vivir tantos años como para poder celebrar una efeméride como la que os acabo de
comunicar, creo que la vida ha sido para mí muy rica, devolviéndome el ciento por uno, y os doy
las gracias a todos y cada uno de vosotros, por lo mucho que he recibido en todo este tiempo,
rogándoos no olvidéis las reflexiones que os hace este viejo Profesor.
Un abrazo y mis mejores deseos en vuestro futuro.
Manuel Recuero López
Profesor Emérito
Universidad Politécnica Madrid
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Entrevista: Pedro Soriano
Fundador de la iniciativa #FFpaciente
La Dirección de la Revista de Acústica se ha puesto en contacto con Pedro Soriano; él mismo
se define como enfermero en constante aprendizaje que, tras pasar 4 años en Oxford (Reino
Unido) trabajando como enfermero, actualmente está ejerciendo su labor asistencial en el
Hospital Clínico San Carlos en el área de Hospitalización de agudos de Geriatría, Madrid.
Es fundador de la iniciativa #FFpaciente con el objetivo de dar visibilidad y empoderar a los
pacientes como agentes activos. Recientemente la iniciativa FFpaciente se ha integrado
como estrategia de la AEC (Asociación Enfermería Comunitaria) aumentando así las
posibilidades de crecimiento, conservando los principios y objetivos fundamentales.
Miembro activo del movimiento #sherpas20 contra el aislamiento digital. Interesado en
gestión, investigación y docencia. Puedes conocer su Curriculum vitae en http://sdesalud.
es/curriculum-20/

La Sociedad Española de Acústica, SEA, ha tenido conocimiento por los medios del esfuerzo y la labor que Ud. realiza en pro de conseguir un buen ambiente sonoro en el ámbito clínico y hospitalario, con
el fin de conseguir mejorar la estancia y recuperación
de los pacientes ingresados.
Considera que el nivel de ruido en los hospitales
es excesivo y perjudica a los pacientes?
—El ruido es uno de los principales enemigos dentro
del sistema sanitario. Los profesionales de la salud no
somos conscientes en muchas ocasiones de que las

[104 ]

revista de acústica | Vol. 47 | N.os 3 y 4

personas ingresadas no están ahí por voluntad propia. Es
un tema complejo de abordar puesto que existen multitud de factores que perjudican la estancia de los pacientes en los hospitales (empresas externas, rutinas, ubicación, etc).
Existen datos acerca del nivel de ruido en los hospitales que corroboren este hecho?
—La OMS, sugiere que el nivel de ruido en las habitaciones de pacientes no sobrepase los 35 decibelios.
Un valor que sobrepasamos los centros hospitalarios con
mucha facilidad. El funcionamiento de un hospital tiene

entrevista

muchos agentes externos que en muchas ocasiones es
difícil de controlar. Es cierto que existen cada día más
conciencia al respecto y no sólo en servicios especiales
toman medidas.
Cuáles son las principales fuentes de ruido en un
hospital?
—Cuando trabajas en un hospital no eres consciente
del agente ruido y como este puede afectar en la estancia de los pacientes. Una lista de factores como los aparatos eléctricos, los relevos de los profesionales de la
salud, los familiares en sus visitas, empresas externas
para reponer material, rutinas en horas inadecuadas, etc.
Son una multitud de circunstancias que en su totalidad
afectan directamente a los pacientes.
Cree que es fácil reducir el ruido hasta niveles
más satisfactorios?
—Por supuesto que no es fácil. Son muchas personas
involucradas pero sí se pueden tomar medidas para disminuirlas. Un claro ejemplo es en el Hospital Clínico San
Carlos. A raíz de la campaña #sanidadsinruido en el día
mundial contra el ruido, se ha creado un equipo multidisciplinar para trabajar en la reducción del ruido en el hospital. Una serie de medidas que afectaran directamente al
cuidado de los pacientes. Hemos evaluado la situación
del ruido en todo el complejo hospitalario con mediciones
y vamos actuar directamente en las más ruidosas. Además de cambiar horarios para reponer almacenes, logística adecuada (cambio de ruedas de carritos) etc. Sin
duda, se pueden hacer cosas y las estamos haciendo.
Podría decirnos alguna de las iniciativas con las
que ha acometido esta encomiable labor?
—Todo surgió las pasadas navidades, hacía frío y la
lluvia en Inglaterra era de lo más habitual. Desde que
nació la iniciativa para el empoderamiento de los pacientes en redes sociales, #FFpaciente, he mantenido una
relación especial con personas (pacientes) que a día de
hoy hacen posibles iniciativas como la que hemos iniciado para el día mundial del ruido.
—Ana Hidalgo (paciente renal) nos contaba su experiencia con el ruido en su blog y de ahí se estableció un

debate muy bonito. Manifestaban la importancia de silenciar los smartphones en los centros sanitarios, bajar el
volumen cuando llegamos a urgencias e incluso utilizar
linternas en los hospitales durante la noche. Multitud de
sugerencias, reflexiones que llevaron a la creación de la
campaña de sensibilización #sanidadsinruido.
—La figura de los pacientes es esencial y queríamos
exponer la opinión recogida en estudios previos de pacientes, familiares y trabajadores en cuanto a ruido ambiental sin olvidarnos de los profesionales de la salud que
tienen relación directa en este tema.
Qué respuesta recibe de los Directores o Gerentes de hospitales cuando les propone alguna actuación para reducir el ruido?
—La verdad es que acogida dentro del hospital Clínico San Carlos fue abrumadora. Se volcaron y colgaron
los carteles por el hospital y participaron en entrevistas
para Enfermería TV y la Sexta. Una bonita experiencia
que dio lugar a la creación de un equipo multidisciplinar
que a día de hoy estamos trabajando.
Conoce las actuaciones que la Sociedad Española de Acústica realiza desde hace años para la protección del individuo y de la colectividad contra ruidos y niveles acústicos elevados?
—La Sociedad Española de Acústica tiene una gran
labor por delante. Tras el proyecto «Sanidad sin ruido» he
podido conocer mejor cuáles son sus funciones y destaco
una en particular, la actuación en los colegios. Es importantísimo que desde pequeños se tome consciencia del
ruido y sus riesgos. Cambiar la cultura de la sociedad no
es fácil cuando ya somos mayores, por ello, ir a los más
pequeños es una decisión muy acertada. ¡Felicidades!
Hay alguna otra cuestión sobre la acústica sobre
la que le gustaría emitir una opinión?
—Me gustaría que se crearan equipos multidisciplinares en los centros hospitalarios y de atención primaria
para mejorar los niveles de ruido contando en ese equipo
con la figura de los pacientes. No podemos cambiar las
cosas pensando que es mejor o peor para los usuarios
si no contamos con ellos.
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normativa

Últimas publicaciones legislativas y normativas
Normas sobre acústica de
AENOR
AEN-CTN 74 Acústica
UNE-EN ISO 389-3:2016
Acústica. Cero de referencia
para la calibración de equipos audiométricos. Parte 3: Niveles de referencia equivalentes de fuerza vibratoria umbral para vibradores de
tonos puros y vibradores óseos.
(ISO 389-3:2016).
UNE-EN ISO 6926: 2016
Acústica. Requisitos de funcionamiento y calibración de fuentes
acústicas de referencia empleadas
para la determinación de los niveles
de potencia acústica. (ISO
6926:2016).
UNE-EN ISO 16283-2:2016
Acústica. Medición in situ del
aislamiento acústico en los edificios
y en los elementos de construcción.
Parte 2: Aislamiento a ruido de impactos. (ISO 16283-2:2015).
UNE-EN ISO 16283-3:2016
Acústica. Medición in situ del
aislamiento acústico en los edificios
y en los elementos de construcción.
Parte 3: Aislamiento a ruido de fachada. (ISO 16283-3:2016).

Legislación europea,
estatal, autonómica y
local
Parlamento Europeo
II (Actos no legislativos)
Actos adoptados por Órganos
creados mediante acuerdos internacionales
Diario Oficial de la Unión Europea
(2016/08/12)
Reglamento n.º 117 de la Comisión Económica para Europa de las
Naciones Unidas (CEPE): Disposi-
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ciones uniformes relativas a la homologación de neumáticos por lo
que se refiere a las emisiones de
ruido de rodadura, a la adherencia
en superficie mojada y/o a la resistencia a la rodadura [2016/1350].

do y las vibraciones, y el mapa de
capacidad acústica.

Conselleria de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio

Aprobación inicial de la modificación de las ordenanzas municipales
de ruidos y horarios.

Diario Oficial de Galicia
(2016/05/04)
Anuncio de 20 de abril de 2016,
de la Secretaria General Técnica de
la Conselleria de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, por el que
se somete a información publica el
proyecto de la orden por la que se
aprueba la propuesta de ordenanza
de protección contra la contaminación acústica de Galicia.
Ayuntamiento de L’Ametlla del
Vallès
Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2016/05/03)
Anuncio sobre aprobación definitiva de la Ordenanza del ruido y las
vibraciones.
Ayuntamiento de Caldes de
Malavella
Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2016/05/25)
Anuncio sobre aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora
del ruido y las vibraciones.
Ayuntamiento de Campos
Boletín Oficial de las Islas Baleares
(2016/04/12)
Aprobación definitiva de la Ordenanza municipal reguladora de ruidos y vibraciones.
Ayuntamiento de Lloret de Mar
Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2016/06/27)
Edicto sobre aprobación inicial
de la Ordenanza reguladora del rui-
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Ayuntamiento de Mao
Boletín Oficial de las Islas Baleares
(2016/08/27)

Ayuntamiento de Ricote
Boletín Oficial de la Región de
Murcia (2016/06/04)
Aprobación definitiva de la ordenanza municipal para la protección
del medio ambiente contra la emisión de ruidos en Ricote
Ayuntamiento de Soto del Real
Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid (2016/05/31)
Organización y funcionamiento.
Ordenanza ruido
Ayuntamiento de Torelló
Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2016/10/11)
Edicto referente a la aprobación
inicial de la modificación de la Ordenanza reguladora de ruidos y vibraciones.
Ayuntamiento de Tremp
Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2016/06/16)
Edicto sobre aprobación del
mapa de capacidad acústica y de la
Ordenanza reguladora del ruido y
las vibraciones (exp. 131/2008AD183).
Ayuntamiento de Vilanova i la
Geltrú
Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2016/08/11)
Anuncio sobre aprobación definitiva de la modificación del artículo
16, apartado 5, de la Ordenanza
municipal del ruido y las vibraciones.

agenda

Año 2017
Anglo French Physical Acoustic
Conference (AFPAC)
• 23-25 Enero
LMA Marseille, Francia
Web: https://intranet.sfa.asso.fr/
archives/J96-AFPAC2017/
43rd Annual Conference on
Acoustics (DAGA 2017)
• 06-09 Marzo
Kiel, Alemania
Web: http://2017.daga-tagung.de/en/
International Symposium on
Musical Acoustics (ISMA 2017)
• 18-22 Junio
McGill University, Montreal
Web: https://isma2017.cirmmt.
mcgill.ca/
12th ICBEN Congress on Noise
as a Public Health Problem
• 18-22 Junio
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
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
13th International Conference on
Theoretical and Computational
Acoustics (ICTCA 2017)
• 31 Julio-03 Agosto
Vienna, Austria
Web: http://ictca2017.conf.tuwien.
ac.at/index.php
46th International Congress and
Exposition on Noise Control
Engineering (INTERNOISE 2017)
• 27-30 Agosto
August, Hong Kong
Web: www.internoise2017.org/

4th Underwater Acoustics
Conference and Exhibition
(UACE2017)
• 03-08 Septiembre
Skiathos Island, Western Aegean,
Grecia
Web: www.uaconferences.org/
European Symposium on
Underwater Acoustics
Applications
• 03 Octubre
Marín, Pontevedra, España
Web: http://www.sea-acustica.
es/index.php?id=437
TECNIACUSTICA® 2017
48º Congreso Español de
Acústica
Encuentro Ibérico de Acústica
• 04-06 Octubre
A Coruña, España
Web: http://www.sea-acustica.
es/index.php?id=570
European Symposium of
Sustainable Building Acoustics
• 05 Octubre
A Coruña, España
Web: http://www.sea-acustica.
es/index.php?id=437
174th Meeting of the Acoustical
Society of America
• 04-08 Diciembre
New Orleans, Louisiana, 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
Noise and Vibration Emerging
Methods (NOVEM 2018)
• 07-09 Mayo

Ibiza, España
Web: https://novem2018.
sciencesconf.org/
175th Meeting of the Acoustical
Society of America
• 07-11 Mayo
Minneapolis, Estados Unidos
Web: http://www.acousticalsociety.
org
EURONOISE 2018
• 27-31 Mayo
Heraklion, Crete, Grecia
Web: https://euracoustics.org/
events/eaa-conferences/
47th International Congress and
Exposition on Noise Control
Engineering (INTERNOISE 2018)
• 26-29 Agosto
Chicago, Estados Unidos
Web: www.i-ince.org/
XI Congreso Iberoamericano
de Acústica
TECNIACUSTICA® 2018
49º Congreso Español de
Acústica
X Congreso Ibérico de
Acústica
• 24-26 Octubre
Cádiz, España
176th Meeting of the Acoustical
Society of America
• 05-09 Noviembre
Victoria, Canadá
Web: http://www.acousticalsociety.
org/

Año 2019
48th International Congress
and Exposition on Noise
Control (Internoise 2019)
• 09-12 Junio
Madrid, España
23rd International Congress on
Acoustics (ICA 2019)
• 08-13 Septiembre
Aachen, Alemania
Web: http://www.ica2019.org/
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“Una buena acústica”
también significa aquello
que no escuchas
La vida moderna está llena de sonidos no deseados. Esto hace que
la acústica sea una necesidad imperativa para la salud, el confort
e incluso la productividad en el trabajo y en casa. El aislamiento
ROCKWOOL y los techos acústicos ROCKFON pueden mejorar la
acústica en ambientes interiores - potenciando los sonidos que
quiera escuchar y silenciando aquellos que no desea.
ROCKWOOL 4 en 1

www.rockwool.es

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

DECUSTIK
http://www.decustik.com

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

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

ÁLAVA INGENIEROS, S. A.
http://www.alava-ing.es
ANDIMAT. ASOCIACIÓN NACIONAL DE INDUSTRIALES
DE MATERIALES AISLANTES
http://www.andimat.es
ARAU ACÚSTICA
http://www.arauacustica.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. UNIVERSIDAD
DE EXTREMADURA
http://www.unex.es/
LABORATORIO DE ACÚSTICA APLICADA. UNIVERSIDAD
DE LEÓN
http://www.unileon.es/
LABORATORIO DE ACÚSTICA Y VIBRACIONES
APLICADAS A LA EDIFICACIÓN, EL MEDIO AMBIENTE
Y EL URBANISMO (ARQUILAV). E.T.S. DE ARQUITECTURA
–UPM–
http://arquilav.aq.upm.es
LABORATORIO DE INGENIERÍA ACÚSTICA. UNIVERSIDAD
DE CÁDIZ
http://www.uca.es
MINISTERIO DE AGRICULTURA. ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE. SUBD. DE CALIDAD AMBIENTAL
http://www.magrama.gob.es

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

MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCIÓN GENERAL
DE ARQUITECTURA, VIVIENDA Y SUELO
http://www.mfom.gob.es

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

PROCESO DIGITAL DE AUDIO, S. L.
http://www.ecudap.com/

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

ROCKWOOL PENINSULAR, S. A.
http://www.rockwool.es
SAINT-GOBAIN CRISTALERÍA, S. L.
http://www.isover.net
SILENTIA, INGENIERÍA ACÚSTICA, S. L.
http://www.silentia.es
SINCOSUR INGENIERÍA SOSTENIBLE
http://www.sincosur.es/

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

SOUND OF NUMBERS, S. L.
http://www.soundofnumbers.net/

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

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

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

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

INGENIERÍA PARA EL CONTROL DE RUIDO S.L.
http://www.icrsl.com/es

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

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/

TEINSO LAS ARENAS
http://www.teinso.com
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ
http://www.umh.es/
UNIVERSITAT D’INGENIERIA I ARQUITECTURA LA SALLE
http://www.salleurl.edu
URSA INSULATION
http://www.ursa.es
VIBRACHOC, S. A.
http://www.vibrachoc.es
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Acción COST TU1105.
Investigaciones sobre nuevas
generaciones de vehículos que
mejorarán el medio ambiente
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Cuáles son los mejores
auditorios del mundo?
Music, Acoustics,
and Architecture (1960)
Leo L. Beranek

