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Resumen

Abstract

La evaluación del rendimiento acústico en espacios interiores es un factor crítico para la comodidad del usuario.
Los proyectos de construcción deben tener en cuenta las
consideraciones acústicas interiores en las primeras etapas del diseño, ya que a menudo es más costoso y difícil
alcanzar los estándares acústicos en las etapas posteriores. En este contexto, la metodología Building Information
Modelling (BIM) ofrece una oportunidad a los diseñadores
que deseen analizar las condiciones acústicas desde la
fase inicial de los proyectos. BIM, como metodología, implica un proceso para generar y gestionar datos sobre las
propiedades y características del proyecto durante el ciclo
de vida del edificio. El objetivo de este estudio es proponer
un marco de trabajo que utilice la metodología BIM para la
toma de decisiones en las primeras etapas del diseño. Para
ello, se ha desarrollado una herramienta BIM que permite
estimar el aislamiento acústico a ruido aéreo entre los espacios interiores y el tiempo de reverberación.

Indoor acoustic performance is a critical factor for user
comfort and it is linked to a healthy indoor environment.
Building projects should take into account indoor acoustic
considerations in the early stages of design since it is often
more expensive and difficult to achieve acoustic standards
in subsequent stages. In this context, the Building Information Modelling (BIM) methodology offers an improvement opportunity to designers who want to consider
acoustic conditions from the initial phase of the building
projects. BIM, as a methodology, involves a process to
generate and manage data on the properties and characteristics of the construction project during the building life
cycle. The aim of this study is to propose a framework
using BIM methodology for decision making at early stages of design. For this purpose, a software tool implemented in BIM has been developed that allows us to estimate
and take into account the main acoustic parameters (absorption, insulation) during the design of the project.

Keywords: Noise, Indoor Environment, BIM.

1. Introduction
Nowadays, people spent the most part of a day in
indoor environment (about 80-90%) [1]. Therefore, indoor
conditions of buildings become an important factor in the
occupant/user lives. Within these indoor conditions, the
environment quality of spaces in buildings are highly conditioned by the indoor acoustic behavior [2, 3]. In this
regard, the acoustic performance is conditioned not only
by outside noise sources but also those inner building
1

sources and other adjacent spaces [4, 5]. So, these inner
sources should also be controlled in order to guarantee
the comfort of the user.
Despite of the fact that the acoustic behavior of the
building has a high impact on its occupants, it is not often
taken into account from the early stages of the project
(except in buildings where acoustic requirements are particularly important, such as theatre or auditorium). In general, the analysis of the acoustic performance of spaces

Artículo publicado en inglés por haber sido presentado y premiado en INTER-NOISE 2019.
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is evaluated in an advance stage of the construction projects, where generally the geometry and configurations of
the spaces are fixed. Thus, achieving the minimum
acoustic requirements at this stage of the project is more
complicated and costly than if it had been managed at an
early stage [6, 7].

evaluate acoustic performance from an initial phase. BIM
helps to visualize different scenarios during the design
and construction process. Therefore, BIM has the potential to improve the design process and to supports architects, engineers and builders making decision in the
acoustic field [6, 10].

Moreover, acoustic simulations are often carried out
with a specific software (Odeon, Catt-Acoustic, Ease,
Soundplane, etc.) different from or not integrated within
the software used to design the building. In conventional
building projects, this process involves additional work
and is time-consuming [6]. In this sense, Building Information Modelling (BIM) is a new methodology that has
been developed in recent years, replacing the traditional
methodology based on Computer-Aided Design (CAD)
and improving the project management [8] and it aims to
overcome those problems.

In this study, a software tool was developed in order to
propose a framework using BIM methodology for decision
making at the early stages of the design. This software is
a first approach to an estimation framework model of airborne sound insulation between horizontal indoor spaces
and the reverberation time (in accordance to the Spanish
requirements CTE DB-HR [11] and ISO 12354-1:2017
standard [12] ). This framework enables designers to explore design alternatives in order to achieve a high level of
acoustic performance in early stage of design.

BIM, as a methodology, involves a process to generate
and manage data related to properties and characteristics of
the construction project during the building life cycle. These
data do not only refer to geometric or visual properties, but
also includes information about material properties, geographic information, etc. The BIM model becomes a digital
representation of all physical and functional characteristics of
a building, a database of reliable information which can be
consulted throughout the service life of a construction, from
design to demolition [9]. The use of a single model concentrating all the project information and data offers a global vision and better coordination of the process. Consequently,
BIM methodology has a great potential and its implementation is accelerating a fast technological transformation in Architecture, Engineering and Construction industry (AEC).

2. BIM Framework proposed method:
Methodology

In addition, the possibility of implementing BIM in construction projects provides an exceptional opportunity to

2.1. BIM-based framework indoor acoustic
performance
A framework integrated in BIM is developed as a
tool to enable an indoor acoustic optimization in the
design process of buildings. This tool allows different
agents to collaborate across the process of performance-based design. The information stored in the
parametric BIM model is used to simulate the acoustic
behavior of the interior space. The framework was developed on Autodesk Revit [13] (a software BIM tool)
and visual programming software (Dynamo version
2.0.2) [14]. Fig. 1 shows an example of the operating
mode of the proposed performance simulation tools
using Dynamo software.

Tiempo Reververacion_Exigencias_v1.d

Figure 1. Example of visual programming software of the proposed performance simulation tool.

[4]
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Dynamo nodes and Python scripting were used in this
study to create a simulation package for calculation of the
reverberation time and the airborne sound insulation between rooms. As a part of the tool workflow, the Reverberation Time Simulation (RTS) package is developed to
parametrically interact with Autodesk Revit in order to
calculate the Reverberation Time value of each indoor
spaced. Furthermore, the Airborne Sound Insulation Simulation (ASIS) package for parametric acoustic simulation
between adjacent spaces were implemented.
Both, RTS and ASIS packages, implement an automatic workflow that enables to simulate the acoustic performance accordingly to the parametric changes made
into the BIM model. Designers can explore possible alternatives for optimizing acoustic performance based on the
executions of the acoustic simulation.
The geometry data, project information and acoustic
properties of the construction materials stored in the model were used in the initial nodes of the workflow to create
the acoustic simulation model. As a first approach, the created acoustic simulation package is only applicable to
spaces contained on the same floor for the sake of simplicity. The building floor level is require as a user input by the
developed package. The other variables (geometric and
non-geometric) are extracted from the BIM model. Fig. 2
shows the diagram of the acoustic simulation process.
2.2. Indoor acoustic analysis

insulation. On the one hand, the reverberation time,
T, of the room is calculated using Equation 1:
T=

0.161⋅V
A

(1)

where V is the room volume (m3), A is the total sound
absorption of the room.
Total sound absorption is calculated as in Equation 2:
n

A=

∑

N

∝m,i Si +

i=1

∑A

O,m, j

+ 4mm V

(2)

j=1

where:
∝m,i average acoustic absorption coefficient of each
facing, for the third octave bands centered on the frequencies of 500, 1000 and 2000 Hz.
Si facing area with coefficient of absorption ∝m,i (m2).
AO,m,j equivalent average acoustic absorption area of
each different absorbent fixed furniture (m2).
V volume of the room (m3).
mm average sound absorption coefficient in air, for
frequencies of 500, 1000 and 2000 Hz.
On the other hand, the simplified model described in
the EN 12354-1 standard has been implemented in order
to calculate the the airborne sound insulation between
adjacent rooms (Equation 3).
⎛ 0.32V ⎞
DnT ,A = R'A + 10log ⎜
⎝ Ss ⎟⎠

• T
 he acoustic performance includes the estimation
of both, reverberation time and the airborne sound

(3)

VISUAL PROGRAMAN INTERFACE

BIM SOFTWARE

Where:
Zoning

BIM MODEL
(geometric and nongeometric data)

START

Select
elements
model

different
Data
extraction

Characterization/
quantification of
minimum requirements

Extract geometry/
non geometry data

RTS

Acoustic
performance
simulation

ASIS

YES

Model modification
required?
NO

NO

Aceptable acoustic
performance?
YES
END

Figure 2. Diagram of the acoustic simulation process
and developed software.

DnT,A Standardized A-weighted sound pressure level
difference within rooms,
V Receiver room volume,
SS area of the separation element,
R'A A-weighted apparent acoustic reduction global
index. The R'A was calculated as in Equation 4:
n
n
n
n
⎛
⎞
A
R'A = 10log ⎜ 10−0.1RDd,A + 10−0.1RFf ,A + 10−0.1RDf ,A + 10−0.1RFd,A + 0 10−0.1Dn,ai,A ⎟ (4)
SS ai=ei,si
⎝
⎠
F=f=1
f=1
F=1

∑

∑

∑

∑

Where:
RDd,A A-weighted sound reduction index for direct
transmission
RFf,A A-weighted flanking sound reduction index for
transmission path Ff
RDf,A A-weighted flanking sound reduction index for
transmission path Df
RFd,A) A-weighted flanking sound reduction index for
transmission path Fd
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n stands for the number of flanking elements
The sound flanking reduction index for each path was
calculated using the following Equation 5:
RDf ,A =

Ri,A + R j,A
S
+ Δ Rij,A + K ij + 10log s
2
l0 l f

(5)

Where:
RiA and RjA are the A-weighted sound reduction index
for the dividing or separating element and flanking elements, respectively.
SS is the separating element surface area.
li,j is the junction length between the separating element and flanking element.
Ki,j is the vibration reduction index for the T junction.

Δ Rij,A sound reduction index improvement by additional layers added to the separating element in the
source room and/or receiving room.
2.3. Overview of the propose BIM-workflow
The process of assessment the acoustic performance
and obtaining feedback for taking a design decision was
established in six consecutive phases. The process pro-

Phase

posed in this section is shown in Fig. 3. In the first phase
the BIM model is created. The design of the building and
the construction elements are developed, as well as the
setting up of the project information, materials and construction systems. The designer can create, modify or
import from an external data base the acoustic properties
of the building materials. This information would be then
add into a list.
In the second phase the zoning of the building is carried out. The typology of the areas is established according to their use. The designer defines the characteristics
of each space (use, type of space, etc.). These variables
are defined in a Revit interface and it is used to establish
the relationships between adjacent spaces. All these data
are used in the acoustic simulation.
In the third phase, the geometric (enclosure dimensions, volume, etc.) and non-geometric data (absorption
coefficients, etc.) are extracted from the BIM model
through the visual application of programming. In the
fourth phase, the model calculates the characterization
and quantification of the acoustic requirements according
to the regulations using the prescribed construction elements. In the fifth phase, the simulation of the two programmed packages is carried out:

Information required

1

3D BIM model

Geometry data, project information, materials properties
(acoustic and no acoustic) and construction systems

2

Zoning

Definition of the space typology, uses and different areas

3

Extraction

Extraction of geometrical and non geometrical data from
the BIM model

4

Quantification of
acoustic
requirements

Selected elements: building floor level.
Feedback: m
 inimum airborne insulation reuquirements
between adjacent spaces.

5

6

Simulation

Framework

TRS

Selected elements: Building Floor level
Feedback:
TR associated to each room

ASIS

Selected elements: Building Floor level
Emitter and receiver room elements
K Junctions type between elements
Feedback: DnT,A associated to the separated element

Decision making

Revised acoustic performance and, if necessary, change
the model

Figure 3. Diagram of the proposed workflow process.
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1) the RTS package: this package performs the automatic calculation of reverberation time, depending on the spaces previously defined by the designer. Absorption coefficients are introduced
manually or selected from a database.
2) the ASIS package: This package calculates the
airborne acoustic insulation between two adjoining
areas on the same level of the building model.
Through the visual programming interface the elements of the model necessary for the calculation
are selected.
In the last phase, a visualization of the obtained results is shown in the BIM model. The feedback allows the
designers to evaluate the results and to make decisions.
At this phase, the designers can proceed in two ways: (1)
if the acoustic performance is acceptable, so the process
will end; (2) if the acoustic performance is not acceptable,
the designer can modified the model in the Revit interface
(improving the geometry of the space or acoustic material properties) and then re-evaluate the acoustic performance using this proposed tool.

3. Case study for the proposed
method
A case of study was implemented to test the proposed framework. The BIM model of a building was designed to check out both, the RTS and the ASIS packages. Fig. 4 shows a floor plan of the building that carried

Zonification of interior spaces

Zone 1
Zone 2
Zone 3
Zone 4

Zone 5

out the analysis. In the first phase, the geometry of the
building was modelled and the construction systems
were selected according to the construction specifications of the project. In the second phase, the floor areas
were defined by their uses (installation facilities, protected
room, habitable room, etc.).
In the next phase the geometric and non-geometric
data were extracted from the BIM model. The data are
used as an input to determine the characterization and
quantification of the minimum requirements established
for each elements. Fig. 5 shows the data obtained at the
end of this phase.
In the next step the reverberation time was calculated.
This process is automatic, the program identifies the areas defined by the user and performs the analysis. The
Fig. 6 shows the schedule of the results obtained after
the analysis.
Hereafter, the airborne noise isolation between areas
was calculated. Through the interface of the program, the
necessary elements for the calculation were selected.
Fig. 7 shows an example of an element selection in the
BIM model.
Finally, to test the obtained data from our proposed
method, a simulation was carried out with the official software provided by the Spanish government (DB-HR software for Technical Code for Building Construction) to
verify the results obtained. A variety of construction solutions and materials were tested in this process and the

Identification type of space

Zone 6

Protected

Zone 7
Zone 8
Zone 9

Habitable
Instalation facilities
Common zone

Figure 4. a. Zonification. b. Visualization of different type of space level building model.
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Requirement acoustic
insulation (DnT,A)
55 dBA
50 dBA
33 dBA

Figure 5. Visualization of the requirements of acoustic insulation to airborne noise between rooms.

Nivel 1

Schedule RT simulation

<Schedule RT simulation>
A

B

C

D

Level

Name

Area

Volume

Nivel 1
Nivel 1
Nivel 1
Nivel 1
Nivel 1
Nivel 1
Nivel 1
Nivel 1
Nivel 1
Nivel 1
Nivel 1

Hall
Living room
Bedroom
Bath
Bedroom
Corridor
Kitchen
Kitchen
Bedroom
Living room
Bath

12.26 m2
38.08 m2
14.42 m2
8.25 m2
14.21 m2
5.07 m2
14.06 m2
15.12 m2
19.28 m2
34.68 m2
8.16 m2

33.10 m3
102.82 m3
38.92 m3
22.27 m3
38.38 m3
13.69 m3
37.96 m3
40.82 m3
52.05 m3
93.64 m3
22.02 m3

E
RT
0.70716
1.057371
0.74776
0.608503
0.743116
0.481127
0.748114
0.767786
0.829078
1.032801
0.613033

Figure 6. Time reverberation results from RTS package.

comparison shows that the obtained results from our
scheme are similar to that provided by the official software with a difference range less than 1 %.

4. Conclusion
The use of the BIM methodology together with the
visual programming provides an essential tool for the use
of the multiple data contained in the models. In this article
we have proposed a framework for supporting a decision
making process for designers and involved agents. It allows some basic acoustic parameters (reverberation time

[8]
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and airborne acoustic insulation) to be calculated in a first
approach. Also, the tool provides an automatic check to
the requirements and quantification of the building elements.
The main advantages obtained by this proposal are: 1)
reduced calculation time (reintroducing data is not necessary), 2) the results are visualized in the same design interface, 3) as the framework is integrated in the BIM software, errors due to the input of data from one software to
another are avoided, 4) to evaluate a new solution, it is
only necessary to change the construction element in the

BIM-based framework for indoor acoustic conditioning in early stages of design

Spaces for ASIS simulation

Emitter/Receiver room: selection elements

Visual scripting and code

Emitter
Receiver

Output data obtained

Figure 7. Process for element selection to perform ASIS simulation.

3D model, 5) the results obtained are similar to other software applications.
The authors think that this tool can contribute to get
a better visualization of the analysis without exporting or
regenerating the model in a different software. The system reduces the time required for the additional work
and the possible errors that could result from this reprocess. The visualization of the results in the same design environment of the projects provides a more global
vision, allowing an optimization in the decision making
process.
With regard to the results obtained in the case of
study, the BIM methodology has been shown applicability to the field of acoustics during the early stages of design. Similar results are obtained using other tested calculation software. Future lines of research will include the
improvement of the BIM-based framework, adapting it to
more complex geometries. Expansion of the calculation
packages (impact noise and vertical transmissions and
external noise), upgrading of the database of building
materials and construction elements will be also be accomplished in future research work.
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Abstract

El desarrollo de nuevos tejidos textiles con microcápsulas depositadas en sus fibras está en auge dentro de la
industria textil. El objetivo de este estudio se centra en
analizar la influencia del dopaje de diferentes tejidos textiles de algodón con microcápsulas en el coeficiente de
absorción sonora. Para determinar las propiedades acústicas de los nuevos materiales de absorción sonora, se
utilizaron técnicas clásicas para la caracterización de materiales: el coeficiente de absorción sonora en incidencia
normal y la resistencia al flujo de aire basada en el trabajo
de Ingard&Dear. Se presenta un análisis comparativo entre
la absorción sonora de tejidos de algodón con la misma
densidad de hilo y diferente concentración de microcápsulas y diferentes densidades de hilo con el mismo porcentaje de dopaje. Los resultados muestran que la concentración de microcápsulas en correlación con la
densidad de hilo tiene una influencia significativa en el
coeficiente de absorción sonora.

The development of new textile fabrics with microcapsules deposited on their fibers is on the rise within the
textile industry. The aim of this study is focused on analyzing the influence of doping different cotton textile fabrics
with microcapsules on the sound absorption coefficient.
In order to determine the acoustic properties of the new
sound absorbing materials, classical techniques for materials characterization were used: the sound absorption
coefficient at normal incidence and the airflow resistance
based on the Ingard&Dear work. A comparative analysis
between the acoustic absorption of cotton fabrics with the
same yarn density and different concentration of microcapsules and different yarn densities with the same doping percentage is presented. Results show that the concentration of microcapsules in correlation with the yarn
density has a significant influence in the sound absorption
coefficient.

Keywords: sound absorption; cotton textile fabrics;
microcapsules.

1. Introduction
Noise pollution means the presence of any kind of
noise or vibration that may cause nuisance, harm or risk
on people and the environment [1].
In the last few years, according to the World Health
Organization (WHO) [2], noise pollution has become very
1

important due to the detection of psychological and
physiological problems on the population because of the
excess of sound produced mainly by human activities [3].
A few examples of this are tachycardia, pupil dilation, fatigue, hearing loss, stress, headache, less blood supply,
decreased working capacity, and cardiovascular disorders.

Artículo publicado en inglés por haber sido presentado y premiado en INTER-NOISE 2019.
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Traditionally, with the aim of reducing noise pollution,
absorbent materials such as glass wool or mineral wool
were used, which are difficult to recycle [4]. All these materials have in common characteristics of materials that absorb sound. At present, this trend is changing and proof of
this are the European Research and Innovation programs
(H2020 and H2030) [5-6]. Nowadays, research should pay
attention to develop new absorbent materials in order to
replace other materials more aggressive towards the environment [7]. The idea is to use natural fibers from recycled
materials instead of petroleum derivatives, which can become acoustic materials applicable to environment, construction, transport, industry and other areas [8-11].
In the textile industry, many wastes are generated during manufacturing processes. It is a good idea to reuse
such wastes to manufacture new fabrics, in combination
with natural fibers or other types of fibers. For that purpose, different techniques such as knitting, weaving or
nonwoven are used [12, 13]. The acoustic properties of
fabrics may vary depending on the method of preparation, their nature, fibers and pore treatment, yarn density
and humidity conditions.
Textile fabrics have been widely used in public spaces
[14,15], such as museums, theaters, opera houses and
other spaces with the objective of providing the most
sound quality by using carpets or curtains as an example.
At present, the consumption of textile fabrics is increasing rapidly throughout the world due to the appearance
of new areas of application in construction, transport and
industry [16].
The most commonly used textiles for acoustic purposes are nonwovens and due to its lack of aesthetic
appeal, these textiles are covered with woven fabrics in
order to produce a pleasant appearance [17]. In 1990,
Shoshani showed in [18] that some intrinsic parameters
analyzed of nonwoven fiberwebs and woven fabrics, like
number of fiberwebs layers, fiber contents and the opening angle between individual panels, have a small effect
on the sound absorption coefficient at low frequencies,
but a significant effect at high frequencies. In 2007, Na et
al. investigated in [19] the sound absorption properties of
micro-fiber fabrics. With the same thickness, micro-fiber
fabrics have higher sound absorption than traditional textile fabrics due to its greater surface area, resulting in
higher airflow resistance. In 2012, Chevillotte studied in
[20] a porous multilayer controlled by a woven fabric in
order to enhance the sound absorption performance.
The results evidenced an improvement of sound absorption at low frequencies, and recently, Segura-Alcaraz et
al. researched in [21] the best combination fabric-nonwoven and the results presented showed a good interaction
between both of them obtaining thermal effects of the

[ 14 ]
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nonwoven and resonant effects of the fabric causing a
significant variation in the sound absorption coefficient.
Due to the rapid evolution in textile engineering, Nelson G. (1991) considered the use of microcapsules
(MICs) in textile fabrics for the first time [22]. With MICs is
possible to confer new properties to textile fibers in order
to improve acoustic properties with respect to traditional
nonwoven textiles [23, 24].
MICs are micrometric particles composed of one or
more active ingredients that consist of a membrane (outer layer) that encompasses the active compound in the
nucleus [25]. Microencapsulation is used to alter the
physical properties of the volatile substance used in order
to make it more manageable and to protect it from multiple external factors such as sunlight, evaporation, humidity, alkalinity, unwanted rubbing action or the combination between them [26]. The most known industrial
methods for adhering microcapsules onto textile fabrics
are bath exhaust, padding, spraying or coating.
Since the introduction of microencapsulation in the
textile sector many modern applications were developed.
Some examples are uniforms, gloves and military tents
with microencapsulated insecticide, fabrics with durable
fragrances, T-shirts with microcapsules to absorb UV
rays, ski suits, clothing with thermo-changeable dyes and
thermal regulation of car seats [27, 28].
Unlike microspheres, the MICs are particles composed of one or more active agents in their interior,
whose membrane (external part) protects the nucleus
(active principle). In this contribution, we evaluate the influence of doping cotton fabrics with MICs by measuring
the sound absorption coefficients with an impedance
tube and using an air-cavity between fabric sample and
the rigid end. A comparative analysis of cotton (CO) fabrics with the same yarn density and with different content
of microcapsules is presented. The effect of the different
yarn densities with the same doping percentage are also
studied. Through the doping of the textile fabrics with
MICs, it is possible to control the sound absorption.

2. Materials and methods
2.1. Materials
Cotton has been widely used in the textile industry for
its biodegradable natural fibre, permeability, softness,
comfort and high wettability [29]. In this study, CO fabric
samples were obtained with a chemically and optically
bleached. Two cotton fabrics from the same family but
with different grammage, dyeing and yarn density have
been analyzed in this manuscript. It was a twill weaved
fabric with 115 g/m2 and 210 g/m2 and no chenille was
included (see Fig. 1).

Sound absorption of doped cotton textile fabrics with microcapsules

(a)

(b)

Figure 1. Cotton textile fabrics used in this study. Left: CO fabric with a yarn density of 115 g/m2; Right: CO fabric with a yarn density of 210 g/m2.

2.2. Adhering microcapsules on fabrics
Microcapsules were deposited on the surface of the
fabric by padding. It is an impregnation technique, which
consists of a rapid immersion process of the textile sample
and two squeezing rolls press the liquid from both sides in
the treatment bath, to force the substrate to pass through
the fibres. The squeeze roll speed and pressure were regulated in order to obtain 80% wet pick-up [30]. The padding
process was made with a horizontal foulard (2608 TEPA).
The microcapsules applied on the woven fabrics are resistant to breakage and rubbing under normal conditions.
The MICs used have as active principle Lavender essential oil fragrance, which were supplied by InnovaTec
S&C S. L., and its size varies from 3 µm to 6 µm. CO
samples were prepared in a treatment bath depending on

(a) MICs content: 5 g/L

the MIC concentrations: 5 g/L, 15 g/L, and 25 g/L. To
complete the adhesion process between fibres and
MICs, the CO samples were dried in a horizontal infrared
dryer during 180 s at a temperature of 105º C.
MICs are imperceptible to the human eye due to its
micrometric size. Field Emission Scanning Electron Microscope (FESEM) mod. ZEISS ULTRA 55 was used to
observe the surface of the fabrics with high resolution
(see Fig. 2). With this technique, it is possible to visualize
the shape of the membrane of each microcapsule
(smooth or rough), their structure, their size and their location [31, 32]. Each cotton sample was fixed on standard sample holder and the sputter-coated with a thin film
of gold/platinum metal under vacuum conditions. This
process was done in a Sputter Coater BAL-TEC mod.
SCD005.

(b) MICs content: 10 g/L

Figure 2. FESEM micrographs of cotton fabrics examined with suitable accelerating voltage of 2 kV and 500X magnifications. (a) Sample surface
of CO fabric doped with MICs content of 5 g/L; (b) Sample surface of CO fabric doped with MICs content of 10 g/L.
revista de acústica | Vol. 50 | N.os 3 y 4
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(Beyma CP800Ti loudspeaker) is placed; at the other
end, an air-cavity of 10 cm is mounted (see Fig. 3). The
pressure signal in each position is recorded by using two
free-field Brüel&Kjær pressure microphones (type 4190
1/2-inch). The usable frequency range is limited from
100 Hz to 3150 Hz based on the distance between microphones, the precision of the signal processing equipment and the tube inner diameter [33]. In order to ensure
incident plane waves λ >> 1.7D. In Fig. 4a the experimental setup used in this test can been seen in considerable detail.

2.3. Experimental setup
In the Higher Polytechnic School of Gandia at the Universitat Politècnica de València the measurement campaign was carried out. In order to characterize acoustically the cotton fabrics, two different methods were used:
the standard ISO 105342:1998 [33], in order to determine the normal incidence sound absorption coefficient
and the guidance proposed by Ingard&Dear in order to
measure specific airflow resistance [34].
2.3.1. Sound absorption coefficient

The transfer function from microphone position one to
two, H12, is defined as the complex ratio between the
pressures registered in these positions:

According to the standard procedure detailed in [33],
this method requires an impedance tube, two fixed microphone positions and a digital signal analysis system
(Pulse LabShop v.22.2.0.197).

H12 =

The impedance tube used is a rigid, methacrylate,
smooth, transparent and airtight duct with circular cross
section of 4 cm. At one end of the tube, a sound source

p2 (ω ) e − jkx2 + re jkx2
,
=
p1 (ω ) e − jkx1 + re jkx1

where r is the reflection coefficient, p1 and p2 are the
acoustic pressures recorded by each microphone, k is

Mic. 2
P2

Mic. 1
P1
Sound
source

pi

Air
D

(1)

S
pr

Air
cavity
pt

X1

CO
fabric

Rigid
end

t
Figure 3. Schematic diagram of the impedance tube with an air-cavity of 10 cm used to measure the normal incidence sound absorption
coefficient in accordance with the standard ISO 10534-2:1998. D is the tube inner diameter, p_i is the sound pressure of the incident wave,
p_r is the sound pressure of the reflected wave, p_t is the sound pressure of the transmitted wave, and t is the sample thickness.

(a) Air-cavity method

(b) Ingard&Dear method

Figure 4. Experimental setup using the impedance tube. (a) Measurement of normal incidence sound absorption coefficient
with an air-cavity; (b) Measurement of the airflow resistance according to Ingard&Dear method.

[ 16 ]

revista de acústica | Vol. 50 | N.os 3 y 4

Sound absorption of doped cotton textile fabrics with microcapsules

the wave number, x1 and x2 are the distances between
both microphones to the CO sample.
The complex reflection coefficient, r, is obtained from
the Eq. 1 and it can be observed as follows:
r=

H12 − HI 2jk0x1
e
,
HR − H12

(2)

where HI = ejks is the transfer function of the incident
wave, s is the distance between both microphones
(s = 3.2 cm), HR = e–jks is the transfer function of the reflected wave, k0 is the wave number, j = −1 and x1 is the
distance between the sample and the microphone placed
further away from it.
The specific acoustic impedance, Z, is calculated
from the Eq. 2 as follows:
Z

R
X
ρc 0 = ρc 0 + j ρc 0 = (1+ r ) / (1− r ),

(3)

where R is the real part, X is the imaginary part and ρc 0
is the characteristic impedance.
From Eq. 3 is calculated the normal incidence sound
absorption coefficient (an), which represents the quotient
between the acoustic energy absorbed by the surface of
the sample and the incident acoustic energy for an acoustic plane wave at normal incidence can be obtained by

⎛ ρ c ⎞ ⎛ 1 ⎞ ⎡ Pa ⋅ s ⎤
σ ≈ ⎜ 0 0 ⎟ Im ⎜
,
.
⎝ t ⎠ ⎝ H12 ⎟⎠ ⎢⎣ m2 ⎥⎦

(6)

3. Results and discussion
This study aimed to explore the effect of doping cotton textile fabrics on the sound absorption. A study of
different concentration of microcapsules with the same
yarn density was performed and the results of sound absorption and impedance are presented in Fig. 5. A comparative analysis with the same doping percentage and
different yarn density was accomplished (see Fig. 6).
Table 1 shows the physical differences in yarn density
and thickness of the two CO fabrics studied. Also, the
airflow resistivity values of each cotton sample untreated
or doped with microcapsules are presented with their
standard deviation, according to the procedure described
in [34].
Table 1. Physical parameters of the cotton samples untreated and
doped with different MICs concentration.
Type of CO
fabrics

Thickness
(mm)

Yarn density
(g/m2)

Airflow resistivity
(kPa·s/m2)

Untreated

0.32

5 g/L

0.29

15 g/L

0.34

25 g/L

0.32

12551298

2.3.2. Airflow resistance

Untreated

0.64

634640

The airflow resistance evaluate the difficulty of an air
stream to flow through the CO fabric per unit thickness
(see Fig. 4b). The experimental setup is based on the
indirect method proposed by Ingard&Dear obtaining the
value of the specific airflow resistance under certain limitations [34].

5 g/L

0.66

15 g/L

0.66

25 g/L

0.69

2

α n = 1− r .

(4)

In this method, the length of the impedance tube
must be an odd multiple of a quarter wavelength of the
sound in order to resonate. At low frequencies, and on
the odd frequencies of λ/4, the airflow reactance is small
compared to the airflow resistance, so the following simplification can be done:

θ≈

p1
1
.
=
H12
p2

(5)

It is possible to obtain the airflow resistance finding
the minimum of the imaginary part of the pressure ratio
p1/p2. For all cotton fabrics, the minima were observed at
100 Hz, 300 Hz, 500 Hz, 700 Hz and 900 Hz, approximately. Thus, it is possible to calculate the average values
of the airflow resistivity, σ, (airflow resistance divided by
the sample thickness) as follows:

12721305
115

210

14411448
11921215

620627
621622
583595

3.1. Cotton fabrics with the same yarn density
and different MICs concentration
In Fig. 5a and Fig. 5c, the normal incidence sound
absorption coefficient of the CO fabrics studied with an
air cavity is shown. In Fig. 5a, the untreated CO fabric
shows an increase in the sound absorption below the
inferior frequency cutoff (fi = 250 Hz) of the impedance
tube compared to doped CO fabrics with different MICs
content. In the mid frequencies up to the upper frequency cutoff (fu = 1600 Hz) of the impedance tube, all doped
CO fabrics have an α value higher than the untreated
CO. At mid frequencies, CO fabric doped with 25 g/L
presents the highest sound absorption coefficient
(around 0.84) and no shift of the resonance peak is observed. At high frequencies, the error associated to the
measurement (shown in bars in the figures) is quite high
and no clear conclusions can be derived. In Fig. 5c,
revista de acústica | Vol. 50 | N.os 3 y 4
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Figure 5. Results of the normal incidence sound absorption coefficient and the specific acoustic impedance of the CO fabrics with different saturations
of doping are presented. Also, measurements considering the thickness of an air cavity of 10 cm behind the cotton sample studied. The dispersion
percentage is measured in order to study the variability of the data and it is expressed as error bars.

MICs concentration has an influence on the position of
the peak of sound absorption coefficient. It can be seen
that there is a shift towards low frequencies. At mid frequencies, untreated CO has an α higher than 0.9. The
sound absorption coefficient in doped CO fabrics is
slightly lower. There is an improvement of the sound absorption when the MICs concentration varies in Fig. 5a.
In Fig. 5b and Fig. 5d, the characteristic impedance of
CO samples as a function of frequency is shown for
both textile fabrics.
3.2. Cotton fabrics with different yarn densities and
the same doping percentage
Fig. 6 shows in all cases studied (untreated and
doped cotton with different MICs concentration: 5 g/L, 15
g/L and 25 g/L) that the lower the fabric yarn density, the
lower is the sound absorption coefficient achieved at mid
frequencies. The greatest difference is observed for the
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untreated case (Fig. 6a), where the cotton fabric with a
yarn density of 210 g/m2 has an improvement in α around
0.4. Also, it can be clearly seen how the resonance frequency shifts towards lower frequencies when the yarn
density is increased, independently of MICs concentration. In the cases Fig. 6a and Fig. 6c below fi, CO fabric
with lower yarn density possess high sound absorption.
The sound absorption curve of cotton fabric with a yarn
density of 115 g/m2 reveals an increase trend at mid frequencies, in related with the increase of the volume fraction of microcapsules.

4. Conclusions
In this work, the sound absorption properties of CO
samples with different fabric yarn densities and different
microcapsules concentration have been evaluated in an
impedance tube with an air cavity of 10 cm. It can be
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Figure 6. Normal incidence sound absorption coefficient of the cotton textile fabric with different yarn densities. Also, measurements considering
the thickness of an air cavity of 10 cm behind the cotton sample studied. Error bars expressed the deviation percentage of the measures.

seen that these CO fabrics present high sound absorption at mid frequencies.
The CO fabric absorption results have been analysed
under the hypothesis of homogeneity and assuming the
same MICs size distribution in all doped samples.
The results show that the sound absorption is altered
by doping CO fabrics with MICs. Both MICs concentration and fabric yarn density have an influence on the frequency of maximum sound absorption.
Although more tests are needed to clearly assess the
effect of microcapsules on the sound absorption, the results obtained show that MICs can be useful to control
the absorption properties of textile fabrics.
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Abstract

KM3NeT, el detector submarino que se encuentra en
construcción en el Mar Mediterráneo, usa Módulos Digitales Ópticos (DOMs) para localizar neutrinos, a través de la
detección de la luz de Cherenkov producida por partículas
relativistas durante la interacción con el agua. Para reconstruir el camino seguido por el neutrino, es necesario
saber la posición de cada DOM, el cuál no se encuentra
fijo ya que está sujeto a unos cables anclados que se
mantienen en vertical gracias a una boya en el final de la
línea, lo cual la hace sensible al movimiento de las corrientes marinas. Cada DOM contiene instalada una cerámica
piezoeléctrica, como receptor acústico, y usando unos
emisores anclados en el fondo del mar se puede estimar
la posición de cada DOM triangulando las distancias entre
ellos, las cuales se saben por el tiempo de vuelo de la
señal acústica. En este trabajo, se presenta una simulación del sistema y se describe el modelo acústico usado.

KM3NeT, the underwater neutrino telescope in the
Mediterranean Sea, is a detector under construction. KM3NeT uses Digital Optical Modules (DOMs) to detect neutrinos by detecting the Cherenkov light of relativistic particles produced in the interaction. To reconstruct the
neutrino event and the coming direction, it is necessary to
monitor the position of each DOM, which is not fixed since
it is mounted in flexible string lines, held close to vertical
by buoys but sensitive to sea currents. A piezo-ceramic
transducer is installed inside of each DOM. Using some
emitters anchored in the sea floor it is possible to calculate
the position of the DOMs by triangulation of distances obtained from the determination of the time of flight of the
acoustic wave. In this work, the acoustic model used for
the simulation of the system is described and the results
presented.

Palabras clave: Acústica Submarina, Detección
Acústica, Simulación, KM3NeT.

Keywords: Underwater Acoustics, Acoustic Detection,

1. Introduction
KM3NeT [1], which is now under construction, will be
the biggest underwater neutrino detector in the world. It
is located in the Mediterranean Sea and will use thousands of Digital Optical Modules (DOMs) arranged in vertical structures, called Detection Units (DUs), each one
with 18 DOMs. This will form a 3D array of optical sen1

Simulation, KM3NeT.

sors to detect neutrinos through the Cherenkov light
emitted by the relativistic particles produced in the interaction. KM3NeT comprises two nodes: ORCA, devoted
mainly to the studies of neutrino oscillations and the determination of the mass hierarchy of neutrinos, and ARCA
devoted mainly to high-energy neutrino astronomy.
ORCA, located 40 km offshore Toulon at 2500 m of
depth, will have a more compact structure with 115 DUs

Artículo publicado en inglés por haber sido presentado y premiado en INTER-NOISE 2019.
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distributed in 0.018 km3. ARCA, located 100 km to Porto
di Capo Passero at 3500 m of depth, will consist of two
blocks of 115 DUs distributed in ~1 km3 (see Figure 1). In
phase-1 of KM3NeT, the plan is to build and install the
first 7 DUs in ORCA and the first 24 DUs in ARCA.
As shown in Figure 1.a, the DUs are anchored on the
seabed and the DOMs are distributed along a flexible
string kept almost vertical by a buoy on top. The DU is
then sensitive to the sea current and DOMs are not in
fixed positions but can have displacements of several
meters from their nominal positions. Considering that
the particle trajectories are reconstructed rom correlations of the arrival times of Cherenkov photons on the
DOM, the position of the DOMs must be known with
~10 cm accuracy. KM3NeT has therefore implemented
an Acoustic Positioning System (APS) [2], including a
piezoceramic inside each DOM, with the function of receiver, and a hydrophone at the base of each DU. Furthermore, an array of Acoustic Beacons (ABs) is installed in fixed positions on the Sea bottom. The
principle is to detect the signal emitted by the ABs by
each DOM and apply a triangulation method to determine the DOM position, similarly to the predecessor
ANTARES neutrino detector [3].
The purpose of this paper is to study, for the first
phase of ORCA with a few autonomous ABs, the reliability and precision of the triangulation through acoustic positioning of each DOM and the DU line fit model to determine the shape of the DU.

(a)

2. Simulation method
In the deployment of the DUs and ABs on the seabed
it is difficult to measure their position with high precision.
To deal with these uncertainties, in the present study a 1
m uncertainty in the location of these items (coordinates
x, y and z) is considered.
2.1. Mechanical prediction
The mechanical model considers buoyancy and the
drag force of each item in the DU to determine the shape
of the DU for a given sea current velocity, in a similar way
as done in ANTARES [4]. From the value of the speed
and direction of sea current, it is possible to estimate the
position of DOMs in the DU.
In this study, the mechanical model is used to indicate
the “initial position” for each receiver. During this test
study the velocity of sea current is taken as 55 mm/s and
the direction as 45º from the North (this is an experimental data in ORCA for a random day, but they are common
values). The relative displacement of the DOMs between
the vertical of DU baseline is shown in Figure 2.a and the
“initial position” of the simulation in Figure 2.b.
2.2. Acoustic simulation
The simulation of the acoustic part of this study is
done by the detection of signals received by each DOM
(piezos) and DU baseline (hydrophones) emitted by the
autonomous ABs.

(b)

Figure 1. (a) Schematic view of one infrastructure of KM3NeT. (b) Location of two sites in KM3NeT detectors.
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Figure 2. Mechanical model’s prediction for 55 mm/s at 45º of sea current. (a) Displacement from vertical. (b) Positions for all lines.

The Source Pressure Level (SPL) of an AB is 180 dB
(re 1μPa @1m) and the directivity is considered in the
simulation system (see Figure 3).
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Figure 5. Block diagram for the simulation of the signal received.

of flight of the signal taking into account the Received
Voltage Response (RVR) of the piezos in the DOMs.

In this case, the acoustic signal emitted by the AB is
a sine wave of 32 kHz during 5 ms every 5 min.

In summary, the simulation with the value of velocity (υ)
and direction (θ) of the sea current and using the mechanical model computes a displacement in x and y direction,
which depends on the floor where the DOM is positioned.
Knowing the position of the AB, the algorithm calculates
the distance ER, consequently the ToF and the angle
formed between the AB and the DOM (θ), to consider the
directivity of emitter in the emission. The signal received by
each DOM is the signal simulated with an experimental
noise from ORCA added (see Figure 5). The experimental
noise, in this occasion, is from a raw acoustic data in a
random day with common conditions in the environment.

To validate the simulation of this work, the signals received in the simulation study is incorporated to a signal
received in the real system.

2.2.1. Validation of the simulation
The validation of the system has been performed using ORCA acoustic data in a period where only a DU and
an AB were operative (see Figure 6).

DOM18

Y

By looking at some experimental signals received in
each DOM some differences in the amplitude are observed (Figure 7). The amplitude measured in DOMs at a
large height of the DU (for example, DOM10 or DOM15,
at 115 m and 163 m respectively) is bigger than other
ones at low height (for example, DOM1 at 28 m). The difference of the measured amplitude is more than 4 mV,
and cannot be attributed to the distance, but it must be
related to the directivity response of the receiver or to differences in the manufacturing of the piezos
However, the main aspect in this study is not the amplitude, but the signal detection and the determination of
the Time of Arrival (ToA) of the pulses measured accurately, which is usually the case for positive Signal-toNoise Ratio (SNR) [6].

Top Buoy

Z

The piezoceramic receiver installed in the DOMs has
a Receiving Voltage Response (RVR) of approximately
-160 ± 6 dB re μPa/V in the relevant frequency range.

X

2.2.2. Acoustic detection and positioning
For the analysis, the signal received in each DOM is
filtered by a Band-Pass (PB) FIR filter that uses a Hamming window. The order of the filter is 200, this value
does not saturate the signal and has a high quality factor
Q (Figure 8).
DOM1
292 m
DUbase

Figure 6. Configuration for validation.

AB

The filter is necessary in case that some signals are
received at the same time and are mixed because the
cross correlation in time with close sweep signals can be
wrong (see Figure 9). Then, these filtered signals are
studied with a detector of ToAs that uses a correlation
method in time domain [6].
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Figure 10. Block diagram for the positioning of receivers.

If the the ToE is known the calculation of the Time of
Flight (ToF) is direct and consequently the distance ER
can easily be estimated provided that the speed of sound
is known. Knowing the location of each AB and the ER,
the simulation can create a system of equations with an
equation per emitter (triangulation method). This system
of equations is solved by minimisation of residuals to locate each DOM in the x, y and z coordinates (see Figure
10). This procedure is used for the simulation studies for
ORCA-Phase1 (see Figure 11).
2.3. Triangulation method
The DUs in absence of sea current are completely
vertical, but with sea current the position of the DOMs
change, especially for the transverse x and y components. The simulation considers that the z coordinate
-the height- is practically the same independently of sea
current since the transverse motion is much smaller
than the height. The mechanical model predicts that in

a critical situation with high velocity of sea current (20
cm/s), the maximum difference in z coordinate is less
than 10 cm, but in a common sea current velocity (55
mm/s) this maximum difference is less than 0.55 cm.
This consideration moves the 3D problem to a 2D problem (see Figure 12).
Given the position of AB, it is possible to know the
variable ER and consequently its projection on the seabed (ER'), following Pythagoras’s theorem (Eq. 1).
If there are three ABs, it is possible, then, to apply the
triangulation (see Figure 13) to create the system of equations and resolve it to obtain the position of the receiver.
ER' = ER 2 − z 2j

Eq. 1

In case of three emitters, there are three equations.
The unknown factors in each equation are the position
coordinates of receivers. Minimization techniques are
used to solve the system.
2.3.1. Uncertainty in measures and analysis
As already said, in the simulation we assume 1 meter for the uncertainty in the locations of ABs and DUs,
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Figure 11. ORCA-Phase1 map.
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Figure 12. Projection of the distance ER.
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permitting study the stability of the system to positioning each DOM. The application of this method is shown
in Figure 14 and Figure 15.

• D
 ifference 1 (diff1): the difference between the position of the DU baseline and the different DOMs in
the DU.

252

Northing [m]

Since we have a large uncertainty in the AB and DU
positions and synchronization is not assured using autonomous beacon, it is better to work with relative distances than absolute ones, so some of the unknowns are
cancelled. In this sense, in the analysis three difference
position values are calculated:

253
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AB1
250

249

• D
 ifference 2 (diff2): the difference between the position of the DU1 and the position of another DUs.
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• D
 ifference 3 (diff3): the difference between the positions of DOMs in the same floor for different DUs
(for all lines).
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Figure 13. Triangulation method using ER'.

Figure 15. Locations studied in 100 measures (in blue) with random
Gaussian distribution for positions. (a) Detail of AB1. (b) Detail of DU1.

Figure 14. Simulation of the signal received applying uncertainty in locations of DUs and Abs.
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All these differences are calculated for coordinates x
and y in all iterations of the simulation to study the uncertainty of the triangulation method.
Once the simulation has all positions of DOMs from
triangulation method (and reconstructed the z coordinate)
in all iterations, the relative difference between the DU
baseline and all DOMs for the x and y coordinates (diff1)
is calculated. This will constitute the input for the line fit
mechanical model, using the sea current velocity as a
free parameter [4]

Table 1. Differences obtained by the acoustic positioning system.
xmean
[cm]

ymean
[cm]

xmax
[cm]

ymax
[cm]

1.9

20.0

5.2

42.9

The results of the acoustic simulation (acous) for the
value of diff1 are shown in Table 2, compared with diff1
of the “initial position” from the Mechanical Model (ini).
Table 2. Results of diff1 in the acoustic system with 3 ABs.

3. Results

diff 1

The triangulation method for positioning has been
studied for 3D systems (with x,y and z coordinates) and
2D system (using the projections, since z practically does
not change). The 3D detection technique will not be
shown here since results in larger uncertainties due to the
fact that all the emitters are practically in a plane having
also a noticeable uncertainty in the relative depth, and
thus in the z. Therefore, it is better to constrain z from
what you know from the structure of the DU and determine just horizontal coordinates x and y.
3.1. Acoustic simulation

acous

200

150

150

50

DOM1

5.8

5.8

DOM18.

32.2

32.2

DOM1

6.9±0.5

3.4±4.8

DOM18.

39.4±4.9

19.1±42.3

The triangulation method is tested with 100 iterations
(pseudo-experiments). Their analysis allow to determine
the values and uncertainties expected for the position of
the elements and the three relative differences (Table 3
and Table 4, and Figure 16). The values diff 2 and diff 3
are very similar (variations smaller than 5 mm), for this
reason are presented in the same table.

200

100

y [cm]

3.2. Triangulation method

Height above deep sea [m]

Height above deep sea [m]

The difference of distance between the “initial position” and the position detected by acoustic system, after
triangulation, is shown in Table 1.

ini

x [cm]
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Mech, Model
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Reconstruction
0
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0
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Displacement in x coordinate [m]
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Reconstruction
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Figure 16. Reconstruction of the DU2 by Diff1 in triangulation method in coordinate (a) and coordinate (b).
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(reconst) compared with Diff1 from initial position (ini).
These comparisons are given as offsets, on the one
hand, the offset1 is the value from studying the difference
between Diff1 acous and Diff1 ini, and on the other hand,
the offset2 is the value from studying the difference between Diff1 acous and Diff1 reconst.

Table 3. Results for diff 1 in the acoustic system.
diff 1
ini
acous

x [cm]

y [cm]

DOM1

5.8

5.8

DOM18.

32.2

32.2

DOM1

7.2±9.8

4.2±9.4

DOM18.

40.2±66.4

23.0±63.3

As it can be seen in Figure 18 the use of the DU line
Fit reconstruction reduces the uncertainty in the determination of the position of the DOM.

With these results, it is possible do the last step, a DU
Line Fit Analysis using as input the acoustic positioning
system data. From the positions of the 18 DOMs of the 7
DUs with respect to the respective base obtained by the
triangulation method, Diff1 acous values, it is possible to
do a fit using the mechanical model using the sea current
velocity as free parameter. Studying in this way, the simulation allows to compare the reconstruction of the DU
shape using only the acoustic detection system and applying to these positions the restrictions given by the mechanical model (see Figure 17).

4. Conclusion and next steps
We have performed simulations of the acoustic positioning system of KM3NeT, including the line shape model. From this work and [6] we can conclude that the performance of the acoustic system is good: the ToA can be
determined accurately for the SNR expected. The distances can therefore be calculated with the required few
cm accuracy.
In this paper, we have also addressed the case of
ORCA Phase-1 with just three autonomous ABs, which
are not synchronized. In spite of having an uncertainty
of 1 m in the 3 coordinates of the ABs and DUs, the

The results obtained in the different steps can be determined by looking at Diff1 from acoustic detection
(acous) position and Diff1 from the last reconstruction

Table 4. Results for Diff2 and Diff3.
diff 2 ≈ diff 3 [m]
Coord. x
DU1 to

DU2

DU3

DU4

DU5

DU6

DU7

M.M

-24.9

-12.6

-37.3

-46.5

-36.1

-57.5

acous

-25.3±0.8

-13.0±0.7

-37.3±0.8

-46.4±0.8

-35.4±0.7

-57.4±0.8

Coord. y
DU1 to

DU2

DU3

DU4

DU5

DU6

DU7

M.M

-3.4

-23.0

16.7

-3.9

-22.4

-22.9

acous

-3.8±0.8

-23.0±0.8

16.2±0.7

-3.9±0.8

-22.3±0.8

-23.0±0.7

Figure 17. Diagram of all simulated system.
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Figure 18. Offset1 (using only acoustics) and offset2 (acoustics + Mechanical Model Fit) values for each coordinate. (a) Coordinate x. (b) Coordinate y.

uncertainty obtained for the relative differences are smaller than half a meter. Although the results have been presented to a specific sea current velocity, results are very
similar for common velocities, independently of its direction.
As next steps, we will deeper investigate in the systems so, to try to reduce the uncertainties, and once
more synchronized ABs will be connected, it is expected
that uncertainties will be reduced to ~ 10 cm.
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Resumen

Abstract

La explosión de las redes sociales online ha facilitado
que la ciudadanía comparta su punto de vista sobre los
problemas que sufre en su día a día, incluyendo las molestias hacia el ruido. La evolución tecnológica ha facilitado
la implantación de tecnologías como el Procesado de Lenguaje Natural y el Machine Learning, que han permitido
analizar los textos provenientes de redes sociales online y
detectar la opinión que expresa la población sobre el ruido
de su entorno en este canal de comunicación.

Boost of online social networks has demonstrated that
some people are willing to share their views about everyday problems, including noise. With the advent of Natural
Language Processing and Machine Learning technologies
to the majority of the scientific fields, we have begun to
analyze the textual content of social media, and more specifically online social networks, to extract insights about
the noise attitude of the population that uses this channel
to express their opinion in this matter.

Algunos de los algoritmos utilizados, como los basados en redes neuronales profundas, son algoritmos de
aprendizaje automático supervisado. Esto significa que los
investigadores tienen que proporcionar un conjunto de datos etiquetados para construir nuevos modelos de clasificación de textos. El proceso de anotación de datos es uno
de los trabajos más laboriosos en un proyecto de ciencia
de datos, ya que los investigadores, entre otras cosas,
tienen que probar la conformidad entre los anotadores y
comprobar que las categorías pre-definidas para clasificar
los datos han sido definidas correctamente. Con intención
de facilitar dicha tarea en este artículo se presenta Noytext, una herramienta web personalizable que permite
anotar textos cortos provenientes de redes sociales online,
que puede ser desplegada fácilmente en servidores propios y con la que se puede solicitar la ayuda de colegas y
colaboradores en el proceso de anotación.

Some of the state-of-the-art algorithms, such as deep
neural networks, are supervised machine learning algorithms. This means that researchers have to provide a set
of labelled training data to build new models. The annotation process is known as one of the most time-costly tasks
in a data science pipeline, since researchers among other
thigs have to test the agreement between annotators and
to measure the quality of the categories they had previously defined. For that reason in this paper, we introduce
Noytext which is a customizable web tool to annotate texts
from your database, that can be deployed in your own
webserver and you can use to request help from colleagues and collaborators in the annotation process in a
friendly way.

Keywords: Text mining, Community engagement,
Noise annoyance

1
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1. Introduction
The advent of the Digital Revolution has radically
changed the way we communicate and use technology.
Today 4200 million people have an Internet connection,
there are more than 3000 million users who actively use
social media, and it is estimated that each user has an
average of 5.5 accounts on these social platforms [1].
The importance of these changes has even led to the
“human being” being named person of the year by Times
magazine in year 2006 [2]. This shows the possibilities
opened up by the Internet for users’ opinions to be heard
and for them to have decision-making power as a whole
on issues such as politics, commercial products and the
environment, among others.
In parallel, innovative techniques have reached all
branches of science, including environmental acoustics.
On the one hand, the lower cost of instrumentation has
made it possible to implement affordable monitoring networks, both in combination with traditional monitoring
devices [3] and sensor networks composed entirely of
low-cost equipment [4]. On the other hand, the ease with
which citizens can be involved in projects has led to the
creation of many crowdsourcing platforms that allow
population to collaborate with research in noise monitoring and acoustic evaluation tasks, some of those projects
were focused on measuring noise [5], evaluating it [6], or
combining both approaches [7]. Additionally, the proof of
good performance of Artificial Intelligence systems has
led to the development of programming libraries that
have democratized the use of Machine Learning techniques that are being applied in a multitude of analyses
which were unthinkable a few years ago, such as the
automatic identification of sound sources [8].
Despite all this progress, there is an entry barrier for
the application of these technologies. It is a fact that we
work in an interdisciplinary environment where acoustic
engineers, urban planners, environmentalists, policy
makers, and computer scientists work all together, but it
is also true that many teams do not have easy-to-use
tools to start working with novel data-analysis approaches. For that reason, in this paper we present Noytext, an
open source web application that is relatively easy to install, configure and personalize with the aim of simplifying
one of the most time-consuming tasks in supervised machine learning projects: the data annotation.

mental acoustics, OSN data was used for the first time to
diagnose New York noise sources by doing the analysis
together with open data [9, 10].Yahoo researchers carried out the Chatty Maps project, where they analyzed
tags from pictures and they were able to extract the primary noise source in big cities around the world at street
level just using social media content [11]. More recently,
we developed a Machine Learning model to detect and
classify noise complaints written on Twitter [12]. During
this project, we had to deal with the lack of annotated
datasets and the difficulty to find environmental acoustic
professionals to help us with that task. It is known that
data annotation is one of the most time-consuming tasks
in the data analysis pipeline; hence, we developed a web
application to ask for assistance from other professionals
who wanted to collaborate by annotating some text documents. After obtaining successful results in the project,
in which we demonstrated that it was possible to detect
the noise complaints that people share on OSN, we decided to improve the tool and make it open source so
that other researchers who wanted to apply a similar
methodology could do their research more efficiently.

3. Noytext
Noytext was created with the aim to help environmental acoustic researchers to annotate text documents for
acoustic perception opinion mining [13]. It offers several
features to be suitable to the needs of every research
project in this field, including the possibility of sharing the
application as a web page to request annotations from
the community.
This web application offers some features that can
allow researchers to obtain better training data, such as:
• S
 implifying the annotation task: Since the annotating process is interactive, the user can tag a greater number of texts than with other plain text methods. In addition, since annotation is carried out
interactively on a web server, rules can be set to
maximize the performance of this task by displaying
new texts when they reach a specific number of
annotations.
• E
 asy to install in your own server: Noytext is a Shiny
application that can be easily installed and used in
a server with a Shiny server installed or a personal

2. The problem
Currently, people that are active on Online Social Networks (OSN) observe, analyze, create and disseminate
information about their feelings and opinions by writing
texts, and uploading photographs and videos. In environ-
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Figure 1. Noytext logotype.
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computer with an R installation. If you decide to
install it on an empty server on the cloud, you could
have your app working in 20 minutes following the
steps given on the repository web-page.
• S
 tandard back-end and front-end: The app is written on R programming language, using the Shiny
library. This library produces standard HTML, CSS,
and JavaScript code, the standard front-end technologies on web development. The server side,
also known as back-end, works using R language,
a standard programming language in data science
and research that will allow researchers to modify
code according to their needs if required. On the
other hand, MongoDB is the database system chosen for the app because of its easy adaptability to
web-apps causality.
• C
 ross platform: In order to facilitate the annotation
tasks to users, we have developed an application
whose User Interface (UI) adapts to the device from
which the annotation is carried out.
3.1. Structure and customizing options
Noytext is based on a 4-page schema that you can
fully personalize based on your needs:
• Project information page: You can use your own
HTML page to provide information about your project goals, or modify the example HTML file we provide you to better match the app appearance. This
page can be disabled if you do not need it.
• Help page: This page gives the user a step-by-step
guide on how to use the UI for data annotation. You

can change the hints to your own language or
needs, and disable the page as well.
• Annotation page: This is the main page of the app.
It is composed by three main elements. The text
box, where it will appear the texts store in your database; the radio button selectors, where the annotations categories are shown; and the buttons,
which are used to save the selected option and to
show another text. In order to avoid fake annotators, we have included a JavaScript code to enable
and disable the save and next buttons until a category is selected, making it difficult for potential
fake annotators to boycott the database labelling.
• About page: This is another HTML page that you
can use to present information about your team,
institution or whatever you consider. In the same
way as in the information page, you can use your
own HTML file, modify the example or disable it.
An example of the application’s UI can be seen on Figure 2. Both the page titles and the project name can be
defined by the researcher, being the Noytext logo the only
element that is fixed by default. At the time of writing this
manuscript, Noytext does not allow changing the categories of text classification, but it will be a customizable element in future versions of the app. It can also be seen that
the UI elements adapt to the width of the device, hence it
can be used both in standard personal computers as well
as in tablets and smartphones. On the other hand, the
figure also shows an example of the type of texts that can
be annotated on the platform: The screenshot on the left
shows a typical noise complaint that can be found on a
social network like Twitter and that must be tagged before

Figure 2. Graphic interface of the Noytext platform. On the left, the UI adapted for a large screen can be seen.
On the right, the UI is shown adapting to small screen such as smartphones.
revista de acústica | Vol. 50 | N.os 3 y 4

[ 37 ]

Noytext: A Web platform to annotate social media documents on noise perception for their use in opinion mining research

training a complaint detection model; the one on the right
shows the typical tweet that mentions the word noise, but
is just a post in which the user has shared a piece of news
about noise instead of a complaint.
3.1.1. Decide your own application functionality
The application offers several options to personalize
its functionality:
• A
 database running in a remote MongoDB server
can be configured to be used with the application.
This gives versatility and the option of using Noytext
without changing your computer systems configuration.
• T
 he number of times the same text can be annotated by different users can be defined by the researcher. This allows to get inter-annotator agreement statistics, used to measure consensus among
them, and to check that annotation tasks are working correctly.
• W
 hen the project requires it, information about each
annotator could be obtained. If this option is enabled, a login and registration button will appear.
Then, the first time a user enters to Noytext, he will
be asked to register and answer a small questionnaire defined by the researcher. This questionnaire
has several types of survey questions, both freetext and numeric inputs, sliders, radio buttons, or
multiple choice questions, which have been implemented in order to provide flexibility for this purpose. The variety of inputs can be seen in Figure 3.

classify noise complaints from OSN was the lack of annotated datasets. In fact, this was the most time-consuming task of the project, standing for approximately 30%
of the whole duration.
For that reason, and with the aim of testing the application functionality, we launched the experiment Noise
tweet lab. In this experiment we seek collaboration from
both environmental acoustics professionals and the general public to build a reliable labelled database that can
be used by other researchers in the field. The creation of
this database will allow researchers to focus on improving
noise complaint detection algorithms and on the efficiency of the research projects of this nature by minimizing
the data annotation process. If you want to know more
information about this project, you can scan Figure 4
code or access to http://noisetweetlab.noytext.com

5. Conclusions
As it has been introduced in this manuscript, text annotation is one of the problems that researchers who de-

4. Experiment
As we have previously mentioned, one of the problems we experienced during our project to detect and

Figure 4. Access the website of the Noise Tweet Lab
experiment built using Noytext app.

Figure 3. Questions types that can be used on Noytext questionnaires.
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cide to apply machine learning techniques to detect textual noise complaints may face. For this reason, Noytext
has been developed and presented. This open-source
application allow you to obtain better training data by simplifying the annotation task to your annotators. It has
shown several customization options, as well as the Noise
Tweet Lab experiment, conceived to create the first public
annotated dataset of noise complaints gathered from Social Media, that will be useful for future research projects.
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Abstract

La detección de violencia es un importante problema a
tener en cuenta en el diseño de algoritmos para entornos
inteligentes. Además, el transporte público constituye un
escenario susceptible de sufrir situaciones violentas debido
a su naturaleza dinámica. Este trabajo propone un sistema
capaz de detectar acústicamente este tipo de situaciones
de manera eficiente. En nuestra solución se utilizan algoritmos genéticos para seleccionar el subconjunto de características que mejor funciona. Tras realizar un estudio del sistema, se demuestra la viabilidad del mismo gracias al bajo
coste que requieren ciertas características. Esto hace factible su implementación en un microprocesador actual.

Violence detection represents an important issue to
take into account in the design of algorithms for smart environments. In addition, public transport constitutes a scenario where violent situations can take place because of its
dynamic nature. This project proposes a system capable
of efficiently detecting these kinds of situations through
audio source. In our solution, genetic algorithms are used
to select the best subset of features. After studying the
system, the viability of it is demonstrated thanks to the low
cost that certain features require. It makes feasible an implementation in a nowadays microprocessor.

Palabras clave: detección acústica, situaciones
violentas, transporte público, procesado de audio,
inteligencia artificial, machine learning, reconocimiento
de patrones, extracción de características, selección de
características, algoritmos genéticos, clasificación.
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1. Introducción
La violencia es un problema aún presente en la sociedad hoy en día. Prácticamente todo el mundo ha presenciado o sido víctima alguna vez de una situación violenta,

public transport, audio processing, artificial intelligence,
machine learning, pattern recognition, feature extraction,
features selection, evolutionary algorithms, classification.

en cualquiera de sus vertientes (física o verbal), y no parece
avistarse un horizonte cercano en que este tipo de situaciones haya sido mitigado por completo. La violencia se
define, según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
como el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra

 El proyecto “Detección acústica de situaciones violentas en transporte público” fue galardonado el pasado 22 de junio de 2018
en la XXXVIII Edición de los Premios del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT) y Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación (AEIT) con el Premio FERMAX a Mejor Trabajo Fin de Máster en Técnicas de Comunicaciones
en Entornos Residenciales. Se trata de unos premios (https://goo.gl/J882BJ) que contaron con el apoyo de 20 empresas e
instituciones colaboradoras, y en el que se concedieron 29 galardones entre Trabajos Fin de Máster, Tesis Doctorales y Trayectoria Académica, habiéndose presentado 115 propuestas de un total de 34 centros participantes.
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uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad
que tiene como consecuencia o es muy probable que
tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte [1]. Para
poner en perspectiva la necesidad de mitigación de la
violencia a nivel mundial y dar una visión general a la
preocupante situación actual, se van a citar algunas estadísticas proporcionadas por la OMS en un informe de
mayo de 2017 [2]:
• L
 a violencia produce 1,4 millones de muertes al
año, lo que equivale a más de 3.800 muertes diarias. Este dato evidencia que se trata de un importante problema que afecta a la salud pública, los
derechos y el desarrollo humano.
• D
 e entre los fallecidos por violencia, un 56% se
debe a suicidios, un 33% a lesiones ocasionadas
por terceros y un 11% a guerras u otras formas de
violencia colectiva.
• E
 l 90% de este tipo de muertes suele ocurrir en
países de ingresos bajos y medios. Los países con
mayores niveles de desigualdad suelen presentar
mayores tasas de mortalidad por violencia.
• P
 or cada persona que muere hay muchas más con
lesiones y problemas relacionados con la salud física, sexual, reproductiva y mental. Concretamente,
por cada joven fallecido debido a la violencia se
calcula que entre 20 y 40 sufren lesiones que requieren tratamiento hospitalario.
• E
 l impacto sanitario de la violencia no se limita a las
lesiones físicas, sino que puede acarrear efectos
tales como trastornos mentales, depresión, intentos de suicidio, síndromes de dolor crónico, embarazos no deseados, etc. Además, los niños que
sufren violencia son más proclives a abusar del alcohol, las drogas, el tabaco o comportamientos
sexuales de alto riesgo en el futuro. Como consecuencia, estas generaciones pueden desarrollar
pasados los años enfermedades como cardiopatías, cánceres e infecciones de transmisión sexual.
• L
 a violencia supone una enorme carga para la economía de los países, resultando en un coste nacional medio de miles de millones de dólares dedicados a atención sanitaria, vigilancia del
cumplimiento de la ley y pérdida de productividad.
La violencia se encuentra presente en casi la totalidad
de ámbitos de la vida. Sin embargo, se ha decidido centrar el estudio en los medios de transporte público. Concretamente la finalidad de este trabajo será el desarrollo
de un sistema inteligente susceptible de ser implementado en un autobús, tren o metro, con el objetivo de mejorar la seguridad de los viajeros gracias a una monitoriza-
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ción acústica permanente del escenario mediante
micrófonos. De esta forma, una determinada alarma podría dar aviso a las fuerzas de seguridad pertinentes para
que intervengan y eviten que una pelea o discusión tenga
consecuencias fatales sobre la víctima o víctimas. Además la lógica nos dice que si un sistema de este tipo se
encuentra implementado, el número de situaciones violentas se verá reducido, ya que los agresores tendrán
más temor a ser arrestados debido a sus acciones.
1.1. La violencia en el transporte público
Centrándonos en el mundo del transporte público,
existen numerosas razones por las que la prevención de
la violencia en este tipo de entornos es un tema de interés. En primer lugar, el transporte público es un elemento
que ayuda a reducir la exclusión social, ya que proporciona acceso al trabajo, la sanidad o el ocio a millones de
personas alrededor del mundo. Además, proporciona
beneficios medioambientales, ya que se trata del medio
de transporte más sostenible. Por esta razón, el número
de personas que viaja a través del transporte público debería crecer en el tiempo en vez de disminuir.
Diversas encuestas han identificado que los factores
por los que la gente deja de usar el transporte público
son el miedo a la delincuencia y la seguridad personal,
seguido de la accesibilidad a los mismos. De hecho, una
encuesta de Reino Unido elaborada por el Departamento de Medio Ambiente, Transporte y Región reveló que
la población estaría un 3% más dispuesta a coger el
transporte público en las horas punta y hasta un 10% en
el resto de horas si perdieran el miedo a la delincuencia.
[3] De este tipo de informes se puede deducir la importancia de conseguir que los pasajeros se sientan totalmente seguros cuando viajan. Todos los sistemas de
transporte deberían asegurar este hecho desde hace
mucho tiempo. [4]
Una reducción de los niveles actuales de delincuencia
no tiene por qué traducirse necesariamente en una reducción de la percepción y el miedo que tiene la gente a
la delincuencia. Este miedo relacionado con la seguridad
personal no dista mucho del que tiene la gente cuando
viaja fuera de la red de transporte y depende de cuestiones personales como género, etnia, edad o frecuencia de
uso de estos medios. Sin embargo, el transporte público
posee determinadas características distintivas. Una de
las más destacables es su naturaleza dinámica, que le
hace recibir continuamente entradas y salidas de personas a lo largo del tiempo, de manera que las posibles
víctimas viajan a través de zonas con diferente riesgo de
delincuencia. Esto crea un ambiente en el que la probabilidad de ocurrencia de un delito se ve aumentada con
respecto a otros ámbitos.
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La información disponible acerca de la delincuencia
en el transporte público es muy limitada y existen discrepancias en los datos. Esto se debe a que hay múltiples
agencias responsables del mantenimiento y la seguridad
de los sistemas, hay una falta de estándares en cuanto a
los informes y registros de las situaciones violentas y el
análisis de los datos disponibles es complejo. [3] A continuación citaremos algunas estadísticas disponibles
acerca del tema. Por conocer la perspectiva del viajero,
una encuesta de Victimización y Eficacia Institucional realizada en 2007 en el área metropolitana de Ciudad de
México mostró que aproximadamente un 36% de los
usuarios que usan el transporte público se sienten inseguros o muy poco seguros al viajar. [5] Además, el miedo
a la delincuencia aumentaba considerablemente si el trayecto era superior a 30 minutos. Por otro lado, un estudio del Departamento de Transporte de Reino Unido
(2010) mostró que entre 2008 y 2009 se produjeron 12
acciones criminales por millón de pasajeros en el autobús, mientras que en el caso del metro fueron 13 por
millón. Sin embargo, en un estudio de Los Ángeles de
2002 [6] esta cifra asciende a 1.55 casos de delincuencia
por cada 100 viajes. Estudios más antiguos (1990) revelan que el 5% de los viajeros de Inglaterra fueron víctimas
de violencia al viajar mientras que el 4% sufrieron algún
tipo de robo.
Existen muchas dificultades a la hora de identificar el
número de situaciones de violencia y delincuencia en el
transporte público. Se cree que estos niveles habrán
descendido como lo han hecho los niveles de delincuencia en todos los ámbitos a nivel mundial. No obstante,
siguen apareciendo casos de forma diaria en este tipo de
escenarios, por lo que la detección y mitigación de la
misma sigue constituyendo un tema de especial interés.

2. Estado del arte
En esta sección se va a investigar acerca del estado
del arte existente relacionado con la detección de violencia. Nos vamos a basar fundamentalmente en la definición de violencia considerada, la fuente de información
empleada en el estudio, la base de datos, el tipo de violencia considerada y los métodos propuestos.
Una de las diferencias respecto a otros estudios realizados en este ámbito radica en la definición de violencia
que se tiene en cuenta. Mientras en este estudio se ha
considerado la definición general que proporciona la
OMS, otros estudios consideran únicamente la violencia
física: accidente que causa lesiones o dolor [7], conjunto
de acciones humanas acompañadas de sangrado [8]; o
puramente centradas en el cine: escenas que no deberían ser vistas por un niño de 8 años en una película [9].
Esta consideración tiene una clara influencia a la hora de

enfocar el estudio. De hecho, algunas de ellas no serían
válidas en nuestro estudio: no seríamos capaces de detectar sangre con información puramente acústica.
La detección de violencia puede llevarse a cabo a
través de sistemas basados en audio y/o vídeo. Algunas
investigaciones presentes en la literatura tratan de resolver el problema con sistemas que procesan las dos fuentes de información de forma simultánea [8,10,11]. Los
resultados obtenidos en este caso son buenos, por lo
que la combinación de ambas es eficiente. Sin embargo,
el vídeo presenta algunas desventajas respecto al audio.
Por un lado el coste de un sistema basado en videocámaras, tanto en términos de implementación como a
nivel computacional, es superior al de otro basado únicamente en micrófonos. Por otro lado, la intrusión llevada a
cabo por los sistemas de vídeo puede acarrear problemas de privacidad de los usuarios del sistema. Además,
la relación área de cobertura-coste que presentan los
micrófonos es superior a la de las videocámaras.
Algunos trabajos han testeado el rendimiento de los
algoritmos utilizando las fuentes de audio y vídeo de forma separada y de forma conjunta [12], concluyendo que
el sistema funciona correctamente y es solvente empleando únicamente la información del audio. Si se introduce el vídeo el rendimiento mejora ligeramente, pero el
coste computacional también es superior. En la literatura
existen otros estudios que emplean solamente el audio
para tratar de detectar violencia [13], ya que este tipo de
situaciones suele caracterizarse por venir acompañada
de discusiones, gritos, aumento en el volumen de la conversación, etc. Los resultados obtenidos también son
destacables, al alcanzarse un 90% de detecciones correctas.
No existe variedad de bases de datos en los estudios
realizados hasta ahora. Las más destacadas son las empleadas entre los años 2012 y 2014 en el dataset de
MediaEval [14]. Se trata fundamentalmente de un etiquetado de escenas violentas presentes en diversos vídeos.
A pesar de ser extensa, la mayoría de estos vídeos se
corresponde con violencia fingida extraída de películas
de Hollywood, por lo que no se trata de una base de
datos adecuada para el trabajo presente. Otros estudios
elaboran sus propias bases de datos, pero o bien se
centran en violencia no real [13], o bien se trata de una
base de datos no liberada [15]. Por todas estas razones,
y como se comentará en detalle en secciones posteriores, en este estudio se ha elaborado una base de datos
centrada en violencia real.
No existe variedad de bases de datos en los estudios
realizados hasta ahora. Las más destacadas son las empleadas entre los años 2012 y 2014 en el dataset de MediaEval [14]. Se trata fundamentalmente de un etiquetado
revista de acústica | Vol. 50 | N.os 3 y 4
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de escenas violentas presentes en diversos vídeos. A pesar de ser extensa, la mayoría de estos vídeos se corresponde con violencia fingida extraída de películas de Hollywood, por lo que no se trata de una base de datos
adecuada para el trabajo presente. Otros estudios elaboran sus propias bases de datos, pero o bien se centran en
violencia no real [13], o bien se trata de una base de datos
no liberada [15]. Por todas estas razones, y como se comentará en detalle en secciones posteriores, en este estudio se ha elaborado una base de datos centrada en
violencia real.

3. Originalidad del trabajo
En esta sección se van a detallar los elementos que
dotan de originalidad al trabajo respecto al estado del
arte existente:
• C
 omo ya se ha comentado en la sección anterior,
son novedad tanto la detección de violencia considerada como la base de datos utilizada en los experimentos. Se trata de dos consideraciones ambiciosas, que tratan de generalizar al máximo posible
los resultados obtenidos.
• E
 l hecho de centrar el estudio en los medios de
transporte público no se había planteado en trabajos anteriores.
• S
 e ha llevado a cabo un estudio exhaustivo del
coste computacional que conlleva la implementación de este algoritmo en un microprocesador, centrando el análisis en el número de FLOPS (Floating
Operations Per Second) requerido por las diferentes etapas de cálculo del sistema. Como consecuencia de este análisis se han obtenido una serie
de ecuaciones asociadas a cada una de las características propuestas, tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia, que permite conocer el número de operaciones en base a una serie
de parámetros (número de muestras, número de
tramas, solapamiento, etc.). De esta manera, otro
autor puede calcular de forma sencilla el coste asociado a cualquier sistema basado en estas características, muy comunes en estudios de reconocimiento de voz.
• S
 e ha propuesto como novedad una característica
(Tasa de Tramas Sordas, ó Ratio of Unvoiced Frames) basada en el número de tramas sonoras respecto al total de tramas del segmento de audio,
algo que queda determinado a través del cálculo
del pitch. Además, esta característica fue seleccionada con una tasa de selección bastante alta (casi
el 90%, con clasificador lineal) en los resultados de
los experimentos.
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• L
 os algoritmos evolutivos o genéticos empleados
para la selección de un subconjunto de características han sido implementados con una versión basada en torneo eliminatorio, una técnica novedosa
que permite una reducción en el coste computacional de los mismos, así como un aumento en la convergencia al evitar los mínimos locales que caracterizan a los problemas de optimización.

4. Resultados
En esta sección se van a explicar los distintos experimentos que se han llevado a cabo en el trabajo, así como
los resultados obtenidos en cada uno de ellos. En primer
lugar, se va a describir la base de datos utilizada, incluyendo su desarrollo y las características que presenta. A
continuación se va a exponer el sistema que se ha implementado. Por último, se llevarán a cabo distintos experimentos en que se estudiará el efecto que tiene cada uno
de los parámetros de diseño en el sistema y en los resultados obtenidos.
4.1. Base de datos
Como ya se ha ido comentando, en este TFM se ha
desarrollado una base de datos nueva. Los pasos que se
han seguido para el desarrollo de la base de datos se
enumeran y desarrollan a continuación:
• O
 btención de vídeos. El primer paso para la elaboración de la base de datos consiste en la descarga
de vídeos de la popular plataforma YouTube. Se ha
realizado una búsqueda de vídeos grabados en
distintos medios de transporte público (tren, metro,
autobús), donde tengan o no lugar situaciones violentas, como es el caso de discusiones, peleas,
subidas de tono, etc. entre dos o más personas.
• E
 xtracción, validación y remuestreo del audio. A
continuación el audio ha sido extraído a través del
software Audacity (en formato wav). Se ha impuesto una frecuencia de muestreo mínima de 22,050
Hz, de manera que todo audio con una frecuencia
inferior a dicho umbral ha sido descartado. Una vez
hecho esto, todos los audios han sido remuestreados a dicha frecuencia.
• E
 tiquetado de los audios. Tras la normalización de
los audios, se ha procedido al proceso de etiquetado de los mismos. Este paso consiste en escuchar los diferentes audios y decidir de manera binaria (1 - violencia, 0 - no violencia) cuándo está
teniendo lugar una situación violenta y cuándo no.
Dado que este etiquetado puede resultar confuso
y es fuertemente dependiente de la persona encargada de valorarlo, dos personas distintas han lleva-
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do a cabo el proceso. De esta manera, la comparación de opiniones hace que el etiquetado de los
datos resulte más objetivo y eficiente.
La base de datos está compuesta por 109 audios,
que equivalen a una duración de casi ocho horas, de las
cuales aproximadamente una hora corresponde a momentos en los que se están produciendo situaciones violentas (aproximadamente 11% del total).
4.2. Sistema propuesto
El sistema parte de la base de datos de violencia comentada en la sección anterior, en la cual todos los archivos se encuentran muestreados a una frecuencia
fs=22,050 Hz. A continuación, se aplica un enventanado
que da lugar a tramas de L=512 muestras, con un solapamiento entre tramas de S=50%. Una vez acomodados
los audios, se aplica a cada una de las tramas una serie
de características, que son unas medidas o cualidades
que nos permiten extraer información útil de la señal de
audio. Las características que se han empleado forman
parte de la literatura y se han aplicado exitosamente en
estudios de reconocimiento de voz. Se nombran a continuación, así como el grupo de características al que
pertenecen.

• Tasa de Cruces por Cero (ZCR) — G5
• Spectral Rolloff (SR) — G6
• Spectral Centroid (SC) — G7
• Spectral Flux (SF) — G8
A continuación se aplican los estadísticos correspondientes (media, desviación estándar, etc.). Este paso depende de cada cuánto tiempo se desee tomar una decisión, acerca de la presencia o no presencia de violencia.
Considerando un tiempo de decisión T=1 segundo, los
estadísticos deberán aplicarse cada 86 tramas de L=512
muestras con un solape de S=50%. Se obtendrán un
total de N=121 características que modelan cada segundo de la base de datos.
Una vez extraídas las características se aplica la técnica de validación cruzada k-fold para obtener el mejor
subconjunto de características para cada segmento, y a
través de los clasificadores se determinará si existe violencia o no en cada instante de tiempo. En caso positivo,
un sistema real crearía un aviso de alarma, que provocaría la intervención de la autoridad pertinente en el medio
de transporte en que se encuentre instalado.
4.3. Experimentos
Los experimentos van a tratar de maximizar la Probabilidad de Detección Pd obtenida para una Probabilidad
de Falsa Alarma Pfa=10%. Se ha seleccionado un valor
bajo a optimizar porque así el algoritmo garantiza la máxima detección posible sin que el sistema cree excesivas
falsas alertas. En una implementación real de un sistema
de este tipo no interesa que se esté alertando de situaciones violentas constantemente cuando realmente no
están teniendo lugar.

Figura 1. Esquema del sistema propuesto.

• C
 oeficientes Cepstrales en Frecuencia de Mel
(MFCCs) y ΔMFCCs — G1
• P
 itch y Tasa de Tramas Sordas (RUF). Esta última
se propuso por 1ª vez en este TFM. — G2
• Tasa de Ruido Armónico (HNR) — G2
• Energía a Corto Plazo (STE) — G3
• Entropía de la Energía (EE) — G4

Los parámetros que se van a variar en los diferentes
experimentos son: número de características seleccionadas Ncarar (posibles valores: 10, 20, 30, 40, 50); tiempo
de observación Tobs (1, 2, 4, 8 seg), que es la duración
considerada desde el momento presente hacia atrás
para tomar la decisión; y coste computacional, medido
en Mega Operaciones Flotantes Por Segundo (MFLOPS).
Para los experimentos se han empleado algoritmos genéticos basados en torneo eliminatorio y los clasificadores empleados para la selección de características mediante algoritmos genéticos han sido el Discriminante
Lineal de Mínimos Cuadrados (LSLD) y Discriminante
Cuadrático de Mínimos Cuadrados (LSQD), mientras que
la evaluación del rendimiento se ha llevado a cabo mediante LSLD, LSQD y Perceptrón Multicapa (MLPs).
En las Tablas 1.1, 1.2 y 1.3 se muestran las Pd obtenidas para una Pfa de 10%, variando los parámetros ya
indicados. De izquierda a derecha, la evaluación se
revista de acústica | Vol. 50 | N.os 3 y 4
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Tablas 1.1, 1.2 y 1.3. Probabilidad de Detección para Probabilidad de Falsa Alarma 10%. LSLD para selección
de características y evaluación (izquierda), LSQD para selección de características y evaluación (centro); y LSLD
para selección de características y MLP con 5 neuronas para evaluación (derecha).
Pd (%)

Ncar

Tobs

10

1s

20

30

Pd (%)
40

50

67.6 67.3 71.2 70.9 69.9

Ncar

Tobs
1s

10

20

Pd (%)

30

40

50

Tobs

67.9 71.6 70.9 72.4 69.9

1s

Ncar
10

20

30

40

50

68.7 67.9 69.7 68.8 69.1

2s

72.7 71.0 74.3 71.5 71.3

2s

70.9 71.2 74.9 77.8 72.3

2s

67.4 71.7 71.1 71.6 71.6

4s

68.3 71.4 70.5 71.5 70.8

4s

72.4 66.0 73.4 72.0 70.8

4s

64.4 71.3 70.6 73.7 70.3

8s

68.8 68.6 68.1 69.2 66.4

8s

67.2 65.9 65.3 69.0 66.4

8s

62.4 58.2 54.2 62.8 48.3

ha realizado con el clasificador LSLD, a continuación
LSQD y por último MLPs. LSLD obtiene el mejor
resultado con 3 características y 2 segundos de observación, alcanzando un 74.3% de detección, mientras
que el peor caso es el de 50 características y 8 segundos
de observación (66.4%). Por su parte, el detector cuadrático (LSQD) obtiene un destacado 77.8% cuando limita el número de características a 40 y el tiempo de
observación a 2 segundos. El peor resultado aparece de
nuevo al ampliar el tiempo de observación a 8 segundos
y tomar 30 características (65.3%). En cuanto al uso de
MLPs, el mejor resultado se obtiene con 40 características y 4 segundos de observación (74.3%), mientras que
el peor se alcanza con 50 características y 8 segundos
de observación, al alcanzar un pobre 48.3%.

Tratando de realizar un enfoque general de los resultados obtenidos, parece claro que los mejores resultados se
obtienen cuando las características se limitan a valores en
torno a 30-40. Los resultados empeoran bastante cuando
nos acercamos a los extremos y, o bien tomamos muy
pocas características (10-20), o bien tomamos demasiadas (50). En cuanto a los tiempos de observación, los valores óptimos aparecen cuando se emplean entre 2 y 4
segundos para tomar la decisión en el momento actual.
Especialmente destacable de forma negativa es el caso de
8 segundos, donde el rendimiento sufre una gran caída.
Era de esperar que un valor de observación tan grande
produjera este efecto, pues las muestras que aparecían
hace tanto tiempo en el audio no tienen especial relevancia
en lo que esté ocurriendo actualmente. Acerca de los cla-

Tablas 2.1 y 2.2. Características más seleccionadas con LSLD (izquierda) y con LSQD (derecha).
Número

Medida

Estadístico

Aparición (%)

Número

Medida

Estadístico

Aparición (%)

1

MFCC 1

Media

100.0

1

MFCC 1

Media

100.0

2

MFCC 2

Media

100.0

2

MFCC 6

Media

100.0

3

MFCC 13

Media

100.0

3

MFCC 8

Media

100.0

4

MFCC 3

SD

100.0

4

MFCC 1

SD

100.0

5

MFCC 6

SD

100.0

5

MFCC 3

SD

100.0

6

MFCC 1

SD

99.1

6

∆MFCC 5

SD

100.0

7

MFCC 8

Media

97.2

7

EE

Media

100.0

8

MFCC 11

Media

96.3

8

MFCC 2

Media

99.1

9

∆MFCC 11

SD

95.3

9

MFCC 10

Media

99.1

10

MFCC 8

SD

91.6

10

MFCC 6

SD

99.1

11

MFCC 20

SD

88.8

11

MFCC 8

SD

99.1

12

RUF

–

88.8

12

∆MFCC 1

SD

98.1

13

∆MFCC 3

SD

87.9

13

MFCC 25

SD

96.3

14

MFCC 6

Media

86.0

14

MFCC 5

Media

95.3

15

MFCC 10

Media

85.1

15

MFCC 13

Media

95.3

16

SR

SD

83.2

16

∆MFCC 6

SD

93.5

17

∆MFCC 14

SD

76.6

17

∆MFCC 11

SD

92.5

18

MFCC 18

Media

72.9

18

SR

SD

92.5

19

SC

SD

60.8

19

∆MFCC 25

SD

87.9

20

MFCC 4

Media

54.2

20

MFCC 3

Media

86.0
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sificadores aplicados, funciona mejor el Discriminante
Cuadrático de Mínimos Cuadrados (LSQD). Por su parte,
las Redes Neuronales (MLPs) obtienen resultados bastante dispares e inferiores a los de los otros dos clasificadores. Esto se debe a que probablemente se esté empleando un clasificador demasiado complejo para una base de
datos tan limitada, por lo que puede estar acarreando
problemas de sobreentrenamiento.
A continuación nos vamos a centrar en las características más seleccionadas en los distintos clasificadores.
Para ello, tomaremos el mejor resultado obtenido en
LSLD (30 características y 2 segundos) y LSQD (40 características y 2 segundos). En las Tablas 2.1 y 2.2 se
muestran las 20 características más seleccionadas, ordenadas por porcentaje de aparición en los distintos segmentos de audio (LSLD izquierda, LSQD derecha).
En la tabla izquierda (LSLD) se puede observar la gran
importancia que cobran los coeficientes MFCCs para la
detección de violencia. De las 20 características más seleccionadas, 17 se corresponden con estos coeficientes.
Además, es especialmente reseñable que las 11 primeras posiciones las ocupan éstos coeficientes, obteniendo
5 de ellos un porcentaje de aparición del 100% en todos
los audios de la base de datos. También es conveniente
señalar que los coeficientes que más aparecen son los
primeros de los 25 calculados (1 al 6 aparecen en la lista), ya que es en ellos donde se concentra la mayor parte de la energía de la señal. Al margen de estos coeficientes, aparece la medida propuesta (RUF) que evalúa el
número de tramas sordas respecto del total en cerca del
90% de los audios. Completan la lista el Spectral Rolloff
(SR) y el Spectral Centroid (SC), ambas calculadas en el
dominio de la frecuencia.

En cuanto a la tabla derecha (LSQD) los MFCC ocupan igualmente gran parte de la lista, de manera que 18
de las 20 características más seleccionadas corresponden a dichos coeficientes. Aparece en una posición destacada con un 100% de selección la medida de EE, la
cual no aparecía en el clasificador lineal, y que resulta útil
como ya se indicó en secciones anteriores para detectar
cambios bruscos en el nivel de la señal, como puede
ocurrir en una discusión o pelea, que es lo que se está
tratando de detectar en este sistema. Por otro lado, en
ambas tablas las filas sombreadas muestran aquellas características que aparecen en ambos clasificadores. De
las 20 más seleccionadas, 12 de ellas se repiten en ambos clasificadores, por lo que se podría asegurar que
funcionarán correctamente para resolver este problema
de detección de violencia con mayor probabilidad que el
resto de ellas.
A continuación se han aplicado diferentes umbrales de
coste medidos en máximo número de MFLOPS
(MaxMFLOPS = {1,3,5,10,15}). Esta restricción implica
que la suma de costes de las características seleccionadas por el sistema debe estar por debajo de dichos valores. Una vez seleccionadas las mejores características, se
aplica un clasificador que toma la decisión final respecto a
la presencia o no de violencia en el ambiente. Se ha realizado una comparativa de coste de los ocho grupos de
características. Esta comparativa se observa en la
Figura 2, donde el coste que requiere la Short Time Fourier
Transform (STFT) se ha representado en azul, mientras
que el coste adicional de cada grupo de características
aparece en naranja. A la vista de los resultados, se puede
apreciar que el grupo G2 (pitch, HNR y RUF) es el más
caro en términos computacionales, ya que supera los

7
6

MFLOPS

5
4
3
2
1
0

MFCCs
∆MFCCs

Pitch
HNR
RUF

ZCR

STE

STFT

EE

SR

SC

SF

Cost of the features

Figura 2. Coste de los diferentes grupos de características.
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6 millones de FLOPS. El grupo G1 también es muy caro,
alcanzando algo más de 3 millones, pero proporciona 100
características a los experimentos e incluye el cálculo de
la STFT, empleada por otros grupos.
A continuación se procede a evaluar el efecto que
tienen los umbrales de coste en el rendimiento del sistema. Las Figuras 3.1 y 3.2 muestran las curvas ROC (Pd
en función de Pfa) para valores bajos de Pfa (inferiores al
10%), aplicando los 5 umbrales de coste y el detector
lineal (a la izquierda) o detector cuadrático (derecha).
Los resultados obtenidos son similares con ambos
clasificadores. Al aplicar umbrales muy restrictivos (1
MaxMFLOPS), la probabilidad de detección obtenida es
muy pobre (alrededor del 50-55% para Pfa del 10%).
Conforme aumentamos el umbral los resultados mejoran
considerablemente, alcanzando alrededor de un 75-80%
de detección con un umbral de 5 MaxMFLOPS. Sin embargo, esta mejora no continúa al aplicar umbrales menos restrictivos (10-15 MaxFLOPS), por lo que en este
sistema carece de sentido aumentar los recursos del
sistema por encima de dicho valor.

Como puede observarse, algunas características funcionan mejor en el detector cuadrático que en el detector
lineal, como en el caso del grupo G8 (SF), donde la diferencia de aparición entre los clasificadores es considerable. En los grupos G3 y G5 ocurre lo contrario. De hecho,
el grupo G3 tiene una aparición en LSQD del 0%. En la
tabla también queda reflejada la importancia y relevancia
de ciertas características. Por ejemplo, cuando el grupo
G1 (MFCCs y ΔMFCCs) aparece (desde 5 MaxMFLOPS
en adelante), su aparición es del 100% tanto en clasificador lineal como cuadrático, a costa de reducirse la aparición de grupos de características que estaban presentes en umbrales inferiores, como ocurre con los grupos
G4 y G5. De esta forma, y viendo cómo mejoran los resultados (+10% de detección en lineal y +9% en cuadrático) al ser seleccionado, queda demostrado que los
MFCCs es el mejor grupo para la detección de violencia.
Esto no ocurre en el caso del grupo G2 (pitch, HNR y
RUF), el otro grupo del sistema costoso en términos
computacionales, ya que no mejora los resultados cuando es seleccionado por el sistema (umbrales de 10-15
MaxMFLOPS).

80

80

70

70

60

60
Probability Detection (%)

Probability Detection (%)

A continuación se va a estudiar qué grupos de características son los más seleccionados y útiles para resolver
el problema. La Tabla 3 muestra el coste medio empleado, la probabilidad de detección alcanzada para probabilidades de falsa alarma de 10% y los porcentajes de
aparición o ratios de selección de los diferentes grupos.
Se ha considerado aparición de un grupo como la selección de una o más características de dicho grupo. Al
principio, con el umbral más restrictivo (1 MaxFLOPS), el
algoritmo selecciona los grupos G3, G4 y G5 debido a

los pocos recursos con los que cuenta el sistema. Cuando aumentamos el valor a 3 MaxFLOPS aparecen las
características espectrales. Por su parte, los MFCCs
aparecen cuando el umbral aumenta a un valor igual o
superior a 5 MaxMFLOPS, y el pitch con 10 MaxMFLOPs.
El caso de 15 MaxMFLOPS permite al algoritmo seleccionar las características que necesite sin restricciones,
ya que la suma total de coste s es inferior a dicho valor.
Por tanto, este umbral equivaldría a no aplicar restricciones de coste.

50
40
30
MaxMFLOPS = 1
MaxMFLOPS = 3
MaxMFLOPS = 5
MaxMFLOPS = 10
MaxMFLOPS = 15

20
10
0

0

1

2

3
4
5
6
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Probability of False Alarm (%)
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Figuras 3.1 y 3.2. Curva ROC con LSLD (izquierda) y con LSQD (derecha).
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Tabla 3. Coste, Pd y tasa de selección de los grupos de características.
MaxMFLOPS

1

3

5

10

15

Clasificador

Lin.

Cua.

Lin.

Cua.

Lin.

Cua.

Lin.

Cua.

Lin.

Cua.

Coste Medio
(MFLOPS)

0.4

0.4

2.6

2.6

3.9

3.7

9.8

8.3

10.0

8.8

Pd (Pfa = 10%)
(%)

50

54

64

67

74

76

68

78

70

74

G1

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

G2

0

0

0

0

0

0

99

76

100

82

G3

93

0

19

0

63

0

80

0

63

0

Tasa de
selección (%)

G4

100

100

100

100

97

92

73

89

95

96

G5

100

100

100

100

80

31

25

12

80

35

G6

0

0

100

100

98

98

93

98

97

99

G7

0

0

100

9

82

77

99

78

97

86

G8

0

0

6

98

49

57

41

63

41

70

5. Desarrollo futuro
La detección de violencia en general, y centrada en
transporte público en particular, es un campo de estudio
amplio e incompleto, en el que se pueden abrir numerosas líneas de trabajo de cara al futuro. Teniendo en cuenta el punto en el que se deja el trabajo realizado hasta
ahora en este trabajo, se podría avanzar en numerosas
vertientes:
1. En primer lugar, es importante llevar a cabo una
ampliación de la base de datos existente. En este
trabajo se han recopilado casi 8 horas de audio,
pero con un porcentaje de violencia de alrededor
del 11% no estamos ante una base de datos amplia y generalizable. Este es un paso primordial si
se desean aplicar técnicas más complejas de detección.
2. Relacionado con el punto anterior, sería conveniente introducir nuevos idiomas a la base de datos. Actualmente todos los audios son en inglés.
Sin embargo, la forma en que una persona expresa actitud de ira, violencia, enfado, etc. es fuertemente dependiente del idioma, por lo que esta
mejora la haría más generalizable.
3. Revisión de la base de datos actual y futura. El
etiquetado de una base de datos no es algo totalmente objetivo, pues a la hora de etiquetar hay
una fuerte dependencia de la persona que esté
etiquetando, su estado de ánimo, edad, etc. En
este estudio dos personas han etiquetado la base
de datos y posteriormente se ha contrastado el
trabajo. Sería conveniente que este trabajo fuera
realizado por un mayor número de personas, para
tratar de alcanzar la mayor objetividad posible.

4. Aplicación de otros clasificadores. En este estudio
se han probado clasificadores sencillos para evitar
problemas de entrenamiento, pues al introducir
alguno más complejo (como redes neuronales), el
rendimiento empeoraba. Con una base de datos
adecuada sería posible testear el sistema con clasificadores tales como Máquinas de Vector Soporte (SVMs) o árboles de decisión.
5. Aplicación de técnicas más avanzadas y novedosas que con la base de datos actual producen sobreentrenamiento. Se podría plantear la introducción de técnicas de Deep Learning, que están
funcionando en la actualidad.
6. Introducción de un diccionario de palabras clave
y detector de las mismas. Para mejorar la detección sería interesante controlar la aparición de determinadas palabras que la gente pronuncia cuando se encuentra enfadada o en una situación de
este tipo.
7. Implementación en un microprocesador con procesamiento de audio en tiempo real.
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INTER-NOISE 2019
la Universidad Politécnica de Madrid. En especial reconoció “el gran trabajo de mi querido amigo Antonio Calvo-Manzano que, como Secretario General del Congreso, ha dedicado muchas horas, días y meses para
garantizar que todo estuviese perfecto”. Además, él ha
editado el Programa y los Proceedings del Congreso,
organizando todos los manuscritos y permitiendo que el
programa del congreso estuviese en la “nube” casi dos
meses antes de su celebración.
El 48th International Congress and Exhibition on Noise
Control Engineering, INTER-NOISE 2019, se ha celebrado en el Palacio Municipal de Congresos, Campo de las
Naciones, de Madrid los días 16 a 19 de junio de 2019,
organizado por la Sociedad Española de Acústica, SEA,
y bajo el patrocinio del International Institute of Noise
Control Engineering, I-INCE.

Continuó Pérez-López diciendo que realmente el elemento más importante del congreso eran los queridos
congresistas, a los que dio las gracias por su activa participación.

El domingo, día 16, por la tarde se celebró el acto
inaugural, con la intervención inicial de Antonio PérezLópez, Presidente del Congreso y Presidente de la Sociedad Española de Acústica que dio la bienvenida a los
asistentes, tanto al Congreso, como a la ciudad de Madrid.
A continuación expresó el agradecimiento al I-INCE
por confiar en la SEA para organizar este importante congreso, que por primera vez se celebra en España, y que
consideró un gran regalo de cumpleaños, pues la Sociedad Española de Acústica cumple este año su 50 aniversario. También agradeció a la Presidenta, Vice-Presidenta y Directivos del I-INCE su eficaz apoyo al Comité
Organizador; a los organizadores de los tópicos y sesiones técnicas, Chairs y por supuesto a los distinguidos
conferenciantes plenarios; al Patrocinador “Gold”: CESVA Instruments, que también celebra este año su 50 aniversario; a los Patrocinadores “Silver”: HEAD Acoustics,
Rothoblaas y STO; a todos los expositores, a Bco Congresos, a Vidyson y al fantástico grupo de voluntarios de

[ 52 ]

revista de acústica | Vol. 50 | N.os 3 y 4

A lo largo de estos cuatro días compartiremos las
más avanzadas investigaciones sobre Control del Ruido
y sus diferentes tecnologías, investigaciones que contribuirán a mejorar el medio ambiente controlando el ruido:
un objetivo importante en las ciudades modernas, como
se refleja en el lema del congreso: “CONTROL DEL RUIDO PARA MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE”. Con este
objetivo, esperamos que disfruten de esta reunión anual
con colegas de muy distintos países del mundo, concretamente 50 países están representados en el congreso.
Les deseamos a todos muchos e importantes intercambios con los compañeros que trabajan en su propio campo o con compañeros en áreas distintas a las que normalmente trabajáis y que no habéis tenido tiempo de
explorar. También esperamos que tengan tiempo de disfrutar de nuestra ciudad.
Y haciendo mención a una de las diapositivas que
acompañaban su disertación dijo: Quizás, ahora se están
preguntando ustedes porque hay un GATO en esta diapositiva… A los Madrileños, nos llaman “gatos”…Existen
diversas leyendas que explican el porqué de este apodo,
pero el hecho es que nos gusta la noche, como a los
gatos.

INTER-NOISE 2019

Pero miremos este apodo con “gafas acústicas”,
como ha hecho al Ayuntamiento de Madrid en su campaña para controlar el ruido nocturno, con el lema “Salimos sin molestar”, el haptstap #Vive y deja dormir.

A continuación hace uso de la palabra la Vicepresidenta del I-INCE para Actividades Técnicas, Patricia Davies, para presentar una visión general de las actividades
del I-INCE y dar a conocer el listado de los 20 beneficiarios de las Bolsas de Viaje auspiciadas por el I-INCE,
beneficiarios procedentes de otros tantos países.

Queridos compañeros, esperamos que ustedes hagan lo mismo…Que disfruten Madrid hasta tarde, pero
sin hacer ruidos perturbadores. Y por supuesto, que recuerden volver por la mañana al congreso. Muchas gracias y les deseamos un excelente congreso.
Seguidamente, toma la palabra el Congress Technical
Chair y Vice-Presidente de la SEA, José Salvador Santiago Páez, para presentar los datos más representativos
del Congreso, el número de tópicos en los que se estructuran las sesiones técnicas son 17, distribuidos en 95
sesiones técnicas, con un total de 894 papers, de los
cuales 815 se presentarán de forma oral y 79 en formato
poster, trabajos firmados por 2.925 autores. Continúa su
disertación comentando que el número total de asistentes al Congreso es de 1.188, de los cuales 278 son estudiantes. Añade que el número de acompañantes es de
59. A continuación presenta unos gráficos explicativos
de la distribución de asistentes por países y la distribución de papers por tópicos.

Sigue en este acto inaugural la intervención del Congress General Secretary y Secretario General de la SEA,
Antonio Calvo-Manzano, para presentar los nombres de
los siete agraciados con las Bolsas de Viaje, patrocinadas por la SEA, entre los que se encuentran cuatro alumnos españoles y tres extranjeros, todos ellos cursando
estudios en universidades españolas.

Añade que previo al inicio del Congreso, se han desarrollado en la mañana de este día 16 de junio, los Cursos “Practice of Noise Control School” y “Noise Control
in Ducts” y los Workshop “NTP-Erasmus+: Improcement
of Environmental Noise Management Skill in Audits” y
“From noise outdiirs to indoor acoustics; Sofeare tools for
the simulation, assessment and presenttion of environmental noise and interior sound”
Termina su intervención haciendo una explicación detallada de la Exhibición que acompaña al Congreso y que
está integrada por 55 expositores que representan a un
total de 61 firmas comerciales que ocupan los 63 stands.
revista de acústica | Vol. 50 | N.os 3 y 4
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Comenta a continuación que tiene el placer de hacer
pública la concesión del máximo galardón que concede
la SEA a personas y entidades destacadas por el desarrollo y progreso de la acústica, y que en esta ocasión,
por acuerdo del Board de la SEA, son concedidas a Marion Burgess, Presidenta del I-INCE, a Joachim Scheuren, y al propio I-INCE, galardones que son entregado
por Antonio Pérez-Lopez.

Mención especial merece la concesión que de la Caracola SEA se hace al Presidente de la SEA, Antonio
Pérez-López, que le entregan Salvador Santiago y Antonio Calvo-Manzano. Recibidos los galardones, los galardonados agradecen a la SEA la distinción concedida.
Termina el acto inaugural del Congreso con la intervención de la Presidenta del I-INCE Marion Burgess que
agradece a la SEA el trabajo realizado en la preparación
y organización del mismo y deseando a todos los asistentes una feliz estancia en Madrid.

Finalizado el acto inaugural, se dio paso a la primera
Conferencia Plenaria que, presentada por Jorge Patricio,
Presidente de la SPA, fue dictada por Ines López Arteaga
del Eindhoven University of Technology y del Royal Institute of Technology of Sweden, con el título “Rolling noise
in road and rail transportation systems”.

[ 54 ]
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En su interesante y muy animada presentación, Ines
comentó que “La exposición a largo plazo al transporte
terrestre (tráfico por carretera y ferrocarril) es, después
de la contaminación del aire, el principal factor estresante para la salud relacionado con el medio ambiente
en áreas densamente pobladas y compromete la calidad de vida e, indirectamente, las expectativas de vida
de millones de personas. La principal fuente de ruido
del transporte terrestre, a velocidades de hasta
130 km/h en el tráfico rodado y hasta 300 km/h en el
tráfico ferroviario es el ruido rodante; ruido generado
debido a la interacción entre el neumático y la carretera
o rueda y carril. Aunque a primera vista, la generación
de ruido en estos dos sistemas de transporte puede
parecer no relacionada, explorar los aspectos comunes
proporciona información valiosa en las prácticas actuales para el modelado, la predicción y la reducción del
ruido de rodadura. En esta presentación, se analizan los
mecanismos de generación de sonido y vibración debidos a la interacción neumático/carretera y rueda/rail,
centrándose en las similitudes y diferencias entre los
mecanismos de generación de sonido y vibración en
estos dos sistemas. Esta perspectiva se extiende aún
más a la discusión de las estrategias de modelado y los
métodos de caracterización de fuentes, con un énfasis
particular en la influencia de la rugosidad de la superficie
en la generación de la fuerza de contacto y las medidas
de mitigación de ruido y vibración en los sistemas de
tráfico de carreteras y ferrocarriles”
Terminada la Conferencia de Inés López Arteaga, el
Coro de la Universidad Complutense de Madrid ofreció
un concierto con obras de música española de tres características diferentes: música del siglo de oro español,
obras basadas en la literatura española y fragmentos de
zarzuelas. La magnífica actuación del Coro de la UPM,
dirigido por el maestro Javier Corcuera, fue muy aplaudida por el numeroso público que llenaba el auditorio del
Palacio Municipal.

INTER-NOISE 2019

existen, son lo suficientemente simples como para
codificarlas en una hoja de cálculo en minutos, y son
quizás las herramientas más valiosas que tiene un acústico
estructural. Simulan ondas de propagación en estructuras
infinitas, incluidas vigas, placas y conchas curvas. En esta
conferencia plenaria explicaré estas fórmulas y demostraré
su valía con varios ejemplos prácticos”.

A continuación se sirvió un cocktail y se dieron por
terminadas las actividades de este primer día del Congreso.
El día 17 comenzaron las sesiones técnicas desarrolladas en 18 salas simultáneamente, y tuvo lugar la apertura de la Exposición que, desde los primeros momentos
y durante los tres días del congreso, fue muy visitada. En
el recinto de la exposición también se alojaban los paneles de los trabajos presentados en forma de poster que
fueron atendidos por los autores de los mismos, contestando a las preguntas que les formulaban los interesados
en los diferentes temas expuestos.

La conferencia plenaria de este segundo día, presentada por Oriol Guasch de la Escuela de Ingeniería La Salle de la Universidad Ramon Llull, fue dictada por Stephen A. Hambric de Penn State’s Center for Acoustics
and Vibration con el título “To Infinity and Beyond – the
Amazing Uses of Infinite Structure Mobility Theory”.
Empezó diciendo Stephen “¿Qué pasaría si hubiera
fórmulas simples que se pudieran usar para calibrar las
mediciones de movilidad estructural en vigas, placas,
tuberías, grandes recipientes a presión, fuselajes de
aeronaves y otras estructuras? ¿Qué pasaría si esas
mismas fórmulas pudieran usarse para estimar las
movilidades de las estructuras que no se han construido?
¿Qué tal usarlos para estimar cómo podría cambiar la
movilidad si modifica las propiedades del material de una
estructura existente? Buenas noticias: estas fórmulas

De manera similar se desarrolló el día 18, tercer día del
congreso, cuya sesión de la mañana terminó con la conferencia plenaria de Jun Yang, de la Academy of Sciences
de la University of Chinese, con el título “Sound zone reproduction using loudspeaker array”, que fue presentada
por Michael Vorländer de la RWTH Aachen University.

Dijo el Prof. Yang que “La reproducción de un campo
de sonido deseado sobre la región objetivo es un tema
candente en el área de investigación del audio espacial.
Para el problema de reproducción de campo de sonido
(SFR) de varias zonas, I) se propone un método mejorado de control de contraste acústico (ACC) que utiliza la
ecualización de puntos múltiples para evitar la dificultad
de seleccionar el punto de referencia espacial óptimo, II)
un algoritmo integrado -Se proponen criterios cuadrados
(LS) con restricción ACC, que sintonizan el equilibrio entre el contraste acústico y el error promedio espacial, III)
se proponen dos ACC de dominio de tiempo basados en

la variación de respuesta y restricciones diferenciales,
revista de acústica | Vol. 50 | N.os 3 y 4
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respectivamente, que pueden evitar Problema de causalidad y mantener una respuesta de frecuencia plana en la
zona “brillante”. Además, se estudian los problemas relacionados con garantizar un rendimiento sólido en los sistemas SFR. Se propone un marco para el diseño robusto
de SFR, que permite una perspectiva física de la regularización requerida para un sistema, aumenta la robustez de
los sistemas SFR contra las perturbaciones y simplifica el
diseño del sistema SFR. Para el problema de SFR de una
sola zona, I) se propone un método de SFR en el dominio
del tiempo que utiliza el grupo Lasso, que logra un SFR
preciso sobre la región objetivo utilizando un pequeño número de altavoces activados, II) dos tipos de modelos de
bloques dispersos para interpolar Se propone la primera
parte de las funciones de transferencia acústica (eRTF),
que pueden interpolar con precisión el eRTF de banda
ancha mediante el uso de una matriz aleatoria que contiene un pequeño número de micrófonos”.
Un acto muy emotivo y de profundo significado, se
desarrolló por la tarde de este tercer día del Congreso.
Se trataba de la celebración del 50 Aniversario de la fundación de la Sociedad Española de Acústica, un acontecimiento que marca la larga historia de la Sociedad nacida en el año 1969. El acto comenzó con una breve
introducción del Secretario General de la misma, Antonio
Calvo-Manzano, para dar paso a la intervención del Profesor Emilio Lora-Tamayo, que amablemente accedió en
su momento a la petición que se le hizo de participar en
este acto.
En su intervención, el Prof. Lora-Tamayo hizo una profunda y bien estructura relación de los acontecimientos
más importantes que han jalonado la historia de la SEA
a lo largo de estos 50 años, demostrando el profundo
conocimiento que tiene del devenir de la Sociedad en
estos años.
Terminada su intervención, el Presidente de la SEA, Antonio Perez-López, hace entrega de la Caracola SEA, que
por decisión unánime del Consejo Rector de la SEA, le ha
sido concedida en atención a las entrañables relaciones que
han existido entre la SEA y el Prof. Lora-Tamayo y las atenciones de él recibidas.
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A continuación se procedió a la entrega de los Premios Andrés Lara que la SEA concede anualmente al
mejor trabajo de un/una joven investigador/a en acústica
y que en esta ocasión, al celebrarse el 50 Aniversario, se
han otorgado tres premios. Previo a la entrega de dichos
premios, el Vicepresidente de la SEA, Salvador Santiago,
hizo una semblanza de la figura de Andrés Lara como
homenaje al que fuera el iniciador de la Acústica en España y maestro de generaciones de acústicos que ha
mantenido y engrandecido su legado. Para este acto, se
le pidió a la hermana del Prof. Lara que nos hiciera el
gran honor de asistir, a lo cual accedió gentilmente y así
lo manifestó públicamente Antonio Pérez-López agradeciéndole su amabilidad en acompañarnos en este acto,
entregándole un ramo de flores.
Los tres Premios Andrés Lara concedidos han sido a
los siguientes autores: Antonio Jesús Aguilar-Aguilera y
María Luisa de la Hoz-Torres, Ex aequo, por su trabajo
“BIM-based framework for indoor acoustic conditioning
in early stages of design”; Roberto Atiénzar Navarro por
su trabajo “Effect of the variables associated with the microcapsules on sound absorption after their application
to textile fabrics” y Didac Diego Tortosa por su trabajo
“Underwater acoustic positioning system for the monitoring of KM3NET optical modules”.
También se hizo entrega del Premio Catedra Luis de
Camones de la Universidad Carlos III que ha sido concedido a Luis Gascó Sánchez por su trabajo “Noytext: A
Web platform to annotate social media documents on
noise perception for their use in opinion mining research”
Muy emocionante resultó el momento de entregar las
placas de Miembros de Mérito a 7 Consejeros que por
decisión del Consejo Rector de la Sociedad se han
hecho merecedores de tal distinción por su trabajo en el
desarrollo de la acústica en general y de forma muy especial en la SEA. Dicha concesión ha sido otorgada a
Higini Arau Puchades, Francesc Daumal i Domènech,
Amando García Rodríguez, Juan José Martínez Requena, Plácido Perera Melero, Enrique Riera Franco de Sarabia y Teófilo Zamarreño García. A todos ellos nuestra
más efusiva felicitación.

INTER-NOISE 2019

De forma espontánea, se produjeron intervenciones
muy emotivas felicitando a la SEA por estos 50 años,
como fueron las de Jorge Patricio por parte de la EAA, y
de la SPA, Michael Taroudakis por parte de la ICA, Marion Burgess por parte del I-INCE, Joachim Scheuren y
Michael Vorlaender. Jorge Patricio entregó un obsequio
a la SEA de parte de la EAA y de la SPA y Elizabeth Gonzalez y Ricardo Hernández en representación de la FIA
entregaron una placa conmemorativa. Antonio PérezLópez agradeció profundamente, en nombre de la SEA,
las felicitaciones y elogios recibidos.
El acto conmemorativo del Aniversario de la SEA terminó con la actuación del Ballet Esencia Ibérica, que interpretó un programa de danza clásica española, muy del
agrado del público y largamente aplaudido.

tivamente una magnitud de percepción o evaluación
afectiva al período pasado experimentado. Dado que las
experiencias de los entornos generalmente cambian con
el tiempo, se necesita una comprensión más profunda del
procesamiento cognitivo de las experiencias que varían
en el tiempo. Este procesamiento es esencialmente contextual y afecta la sensación auditiva, la interpretación de
la sensación auditiva y las respuestas al entorno acústico.
Con frecuencia, se puede observar que las personas confían más en los patrones y en los momentos clave de los
episodios, en lugar de promediar por igual todo el flujo de
experiencias momentáneas como lo hace un medidor de
nivel de sonido. La presentación resume los aspectos básicos de la percepción y presentará algunas ideas sobre
los complejos mecanismos de formación de evaluaciones
de ruido en general. Esos conocimientos son relevantes
para los campos de la psicoacústica, el paisaje sonoro o
incluso la experiencia de la calidad de sonido y pueden
ser útiles para proteger eficazmente a los humanos de las
molestias y los efectos adversos para la salud”.
A continuación se pasó al acto de clausura con las
intervenciones de Antonio Pérez-López y Marion Burgess
que agradecieron a todos los presentes su asistencia al
congreso, felicitándolos por la calidad de los trabajos
presentados.

Un cocktail puso punto final a esta conmemoración
del 50 Aniversario de la Sociedad Española de Acústica
que fue amenizado por la Tuna de la Universidad Complutense de Madrid.
El último día, 19 de junio, se finalizó la exposición de
las sesiones técnicas y André Fiebig, de la Technische
Universität Berlin,.pronunció la conferencia plenaria, presentada por Patricia Davies, de la Universidad Purdue,
que llevaba por título “The perception of acoustic environments and how humans form overall noise assessments”.
En ella comenta el autor que “Los seres humanos reconocen patrones de sensaciones auditivas que conducen
a la percepción del sonido. Debido a la omnipresencia del
ruido, la percepción del ruido tiene un fuerte impacto en
el bienestar y la calidad de vida de los seres humanos.
Por medio de procesos cognitivos, el significado se asigna al mundo que nos rodea siguiendo reglas con una lógica inherente. Un aspecto específico se refiere a cómo
los humanos forman retrospectivamente evaluaciones
generales de perfiles hedónicos o sensacionales a medida que experimentan el ruido ambiental. Si se solicita a
los seres humanos que proporcionen una evaluación general de un entorno con respecto a, por ejemplo, molestia, amabilidad o restitución, tienen que asignar retrospec-

Por último se dio paso a la presentación de los principales eventos acústicos que tendrán lugar durante el
resto del año y el año próximo, tales como el ICA 2019,
el FIA 2020 y el INTER-NOSIE 2020.
El cocktail de despedida como es habitual en los congresos INTER-NOISE fue ofrecido por los organizadores
del próximo congreso que tendrá lugar en Seúl en Agosto del 2020.
La organización del Congreso INTER-NOISE 2019
MADRID se felicita por el feliz desarrollo de mismo, pidiendo disculpas por algún posible fallo cometido, con el
deseo de volvernos a encontrar en Seúl en el INTERNOISE 2020.
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Día Internacional de concienciación sobre Ruido 2019
El pasado día 24 de abril se celebró en la Fundación
Dales la Palabra – Colegio Tres Olivos el acto del Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido 2019.

A una persona ingenua, le podría parecer extraño hablar del ruido en un entorno que identificaría seguramente con el silencio. Pero es precisamente cuando se oye
mal cuando el ruido es aún más perjudicial para la comunicación y el aprendizaje.
Desde esta primera celebración, la Fundación Dales
la Palabra ha continuado prestando una atención especial a la calidad acústica de su entorno, tanto en las normas de construcción como en la medición y el control del
ruido en las aulas.
En el acto celebrado en el colegio Tres Olivos han intervenido la Inspectora de Educación Primaria, Dª. Ángela Esther Martín; el Inspector de Enseñanza Secundaria,
D. Demetrio Fernández; el Presidente de la Sociedad
Española de Acústica, D. Antonio López Pérez; el Vicepresidente de la Sociedad Española de Acústica, D. Salvador de Santiago; y el Secretario General de la misma,
D. Antonio Calvo-Manzano.

Hace 10 años, se produjo un fenómeno de coincidencia que no es tan frecuente entre los esfuerzos de distintas instituciones, la Sociedad Española de Acústica, cuyos miembros Carmen Delgado y Salvador Santiago
desarrollaron un importante estudio del ruido en las aulas, el Buró Internacional de Audiofonología (BIAP) presidido por Adoración Juarez, directora del colegio Tres
Olivos y la Fundación Dales la Palabra.
Se celebró entonces en el colegio Tres Olivos el primer “Día de Internacional de Concienciación sobre el
Ruido” cuyo objetivo era alertar la opinión de la Comunidad Educativa sobre las consecuencias negativas del
ruido en nuestra vida cotidiana.
El colegio Tres Olivos es un centro educativo inclusivo
con la vocación inicial de proporcionar a los alumnos y
alumnas con discapacidad auditiva un marco educativo
que le dé las mismas oportunidades de formación y desarrollo que a sus compañeros oyentes.

En los parlamentos de los intervinientes en el acto,
se ha puesto de manifiesto cómo el exceso de ruido
puede tener un impacto negativo en la audición y el uso
masivo actual de sistemas de amplificación o de transmisión electrónica está suponiendo nuevos retos a las
políticas de prevención de hipoacusia adquirida. Los
sentidos forman parte de nuestro patrimonio y necesita
pues que los cuidemos. Por eso celebramos de manera muy especial este Día de Concienciación sobre el
Ruido.
Terminados los parlamentarios de los intervinientes, el
acto ha continuado con la presentación de las mediciones acústicas que han realizado los alumnos y alumnas
de 3º de la ESO.
Una bonita performance escénica de los alumnos de
2º y 3º de ESO sorprendió y emocionó al público asisten-
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te con una actuación musical de la obra El sonido del
Silencio de Paul Simon y Art Garfunkel, montada y dirigida por el profesor del Departamento de Música del Colegio Fernando Garrido.
En definitiva fue un día de celebración propicio para la
reflexión

Deriva sonora a ciegas, por Francesc
Daumal
En concordancia con la celebración del Día Internacional de Concienciación respecto el Ruido, y dentro de
las acciones previstas para la Semana sin ruido, promovidas por la Generalitat de Catalunya para los días 22 a
26 de abril del 2019, el profesor Francesc Daumal i
Domènech, ha efectuado la actividad 27: Deriva Sonora
a Ciegas, con el objetivo de enseñar la realización de un
Recorrido de Deriva por el Campus de la UB i UPC con
los ojos cerrados.
Muchos artistas sonoros consideran la deriva sonora
(o aural) como el registro sonoro basado en un recorrido
sonoro sin objetivo específico, usualmente en una ciudad, donde el propio itinerario dinámico y estaciones
definen múltiples experiencias acústicas. En francés dérive significa tomar una caminata que sigue la llamada
del momento y el propio discurrir del proceso, en este
caso sonoro, en sí mismo. Fue propuesto por el situacionismo, donde el filósofo francés Guy Deord estableció
una reflexión a las formas de experimentar la vida en la
ciudad dentro de la propuesta más amplia de la psicogeografía, para seguir las emociones y observar de forma distinta las situaciones urbanas. Debord define la

deriva así: Entre los procedimientos situacionistas, la
deriva se presenta como una técnica de pasos ininterrumpidos a través de ambientes diversos. El concepto
de deriva está ligado indisolublemente al reconocimiento
de efectos de naturaleza psicogeográfica y a la afirmación de un comportamiento lúdico-constructivo que la
opone en todos los aspectos a las nociones clásicas de
viaje y de paseo.
Las enseñanzas de la deriva permiten establecer un
primer esquema de las articulaciones psicogeográficas
de una ciudad moderna. Por ello, entender el entorno
geográfico a través de grabaciones de campo, paisajes
sonoros, audioradiografías de entornos urbanos, en definitiva, la captura del instante sonoro, es un tema emergente en la acústica actual ya que considera el plano
antropológico y el análisis acerca de la repercusión de
conceptos situacionistas como la deriva psicoacústica, y
el détournement o posibilidad artística de tomar algún
objeto creado y distorsionar su significado y uso original,
para producir un efecto crítico.
Como marca la norma ISO 12913-2-2018 relativa al
Paisaje Sonoro, es preceptivo realizar Recorridos Sonoros por las ciudades para el estudio de sus paisajes sonorous.
Esta es la razón de aprovechar la semana sin ruido
para enseñar a efectuar una Deriva Sonora. Para el encuentro se invitaron artistas sonoros, estudiantes de arquitectura y arte, y público en general, que debían presentarse en grupos de tres y con la condición de que
cada participante llevaba su venda individual. Finalmente
la acción se realizó exclusivamente con los estudiantes
del Master d’Art Sonor de la UB.
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Continuamos descendiendo junto la Facultad de Bellas
Artes, donde, sorpresivamente, no encontramos ningún
skater, y se cambió al tresbolillo la mano en el hombro de
la fila india para equilibrarla. Cruzamos las vias con los ojos
abiertos y luego se formaron equipos de dos, uno haciendo de lazarillo y el otro vendado (punto 4). Transcurrimos
así el resto de Adolf Florensa y la parte peatonal de la calle
Baldiri Reixach, hasta entrar en el Parque Científico, donde
la puerta giratoria (punto 5) nos obligó a deshacer los grupos y sacar vendas, para luego volver a ello en el recorrido
por la pasarela metálica del espacio resonante interior.

Nos reunimos a las 16:00 h en el bar de la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB),
situada en la Av. Diagonal , 649 (punto 1 del mapa), donde se expusieron los objetivos de la deriva consistentes
en el análisis del Paisaje Sonoro, y la Adjetivación Sonora
de los espacios interiores y exteriors del recorrido, así
como el modo de realizarla en equipos y con los ojos
cerrados, por parte de los asistentes.
Para la conducción inicial del itinerario dinámico y estático (estaciones), delante la entrada de la ETSAB (punto 2), se formó una fila con los 13 participantes, cada uno
cogido por el hombro o el brazo al de delante, y empezaron a recorrer el itinerario junto al Tram de la calle Adolf
Florensa. Escucharon los sonidos característicos de avisos y circulación de este medio de transporte, y al llegar
al semáforo de la Calle Joan Gargallo (punto 3), percibieron el ritmo sonoro del cruce de los vehículos por las vias
y los avisos de los convoys antes de cruzar. Al ser el
primer semáforo se permitió pasar con los ojos abiertos,
pero en este trayecto inicial es preferible que todos vayan
con los ojos cerrados, sin vendas todavía, con la intención de escuchar sin mirar.
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En el punto 6 salimos al exterior, cambiamos lazarillo
por invidente, y esta vez cruzamos el semáforo con Av.
Doctor Gregorio Marañón sin destapar los ojos. Entramos en la bolera, donde se pudo escuchar el paisaje
sonoro interior semireverberate, los strikes de los jugadores y los comentarios de los presents (punto 7). Como
que era el lugar final, se destaparon los ojos para observar cómo era el espacio y las actividades que en él se
desarrollaban (guardazapatos, bar, pistas, etc.)
Al salir del Bowling se formaron ya los 4 grupos con los
tres components del Método Daumal, ciego, lazarillo y auditor respectivos, quienes se preocuparon durante unas
dos horas de hacer sus derivas improvisadas y de cambiar
sus papeles cada media hora aproximadamente, todo ello
con la supervision esta vez lejana del profesor.
Se incluyen los guiones y tablas resumen del material
entregado por el professor en la deriva, que consiste en
1) la Ficha de Campo, donde los components del equipo
deben rellenar los datos en las columnas correspondientes, 2) las Indicaciones específicas para el que hace de
invidente, lazarillo y auditor, y el equipo en general, y por
ultimo 3) el Resumen de Conclusiones, donde deberán
indicarse los sonidos no deseados, los que deben permanecer e incluso protegerse, y otras cuestiones relativas a su adjetivación, al vacío de sonidos, etc.

Día Internacional de concienciación sobre Ruido 2019

1. Ficha de Campo. RECORRIDO SONORO DINÁMICO/ESTÁTICO – EXTERIOR/INTERIOR
Profesor. Francesc Daumal I Domènech, francesc.daumal@upc.edu
EQUIPO nº:

ESTUDIO PSICOACÚSTICO DEL PAISAJE SONORO DEL BARRIO DE: (especificar)

CIEGO:

CIUDAD:

LAZARILLO:
ESCRIBA/AUDITOR:
LUGAR

FECHA

(exterior,
interior,
itinerante,
estación)

HORA

INDICACIONES DEL CIEGO

JUSTIFICACIÓN VERIFICACIÓN
(Verdadero/ falso) Y PORQUÉ.

ANEXOS (preguntas anexas, caracteres,
dibujos, fotografías, videos y otras
observaciones)

2. INDICACIONES
EQUIPO

• Juega a hacer un informe. A posteriori puede buscar bases y notas históricas.

CIEGO

5 minutos de preparación y 30 minutos de itinerario.
Dicta impresiones: sonoras, espaciales, etc.
Indica las Descripciones del lugar.
Adjetiva sonoramente cada ambiente en que se encuentra:
Interior / Exterior
Estrecho o angosto / Amplio
Alto/Bajo
Dinámico / Estático
Cálido o grave / Frío o brillante
Lúdico / Fabril
Ruidoso / Silencioso
Tonal / Atonal
Amplificador / Amortiguador
Vivo / Muerto
Rico / Pobre
Cotidiano / Sorpresivo
Blando/Rígido
Brillante/Opaco
Agradable/Molesto
Amorfo/Definido
General/Zonificado
Perimetral/Central
Centrípeto/Centrífugo
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LAZARILLO

• Guía al ciego.
• Establece el itinerario y las estaciones exteriores e interiores.
• Hace fotografías, videos y/o grabaciones.

ESCRIBA
(AUDITOR)

• Indica el lugar concreto y hora
• Describe el lugar: hace un dibujo, una foto, un plano, un video para el levantamiento objetivo de datos. Puede
pasar parte del trabajo al lazarillo
• Anota en el plano el itinerario.
• Hace preguntas sobre Adjetivos y Caracteres si el ciego no los expone
• Anota y Verifica lo que dice el ciego: Verdadero / Falso, indicando las razones

3. RESUMEN DE CONCLUSIONES
• Anotar los sonidos a evitar/ eliminar (RUIDOS).
• Encontrar las zonas vacías de sonidos existentes en la ciudad.
• Señalar los caracteres sonoros de interés, ruido de fondo, dinámicas.
• Adjetivar las derivas de los itinerarios dinámicos y estaciones.
• Indicar los sonidos a preservar y que merecen ser catalogados como PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL SONORO.
• Conclusiones personales como ciego/ lazarillo/ escriba (auditor).

Posteriormente, después de que cada equipo realizara sus derivas, entregaron sus conclusiones, de las que
se incluyen alguna más significativa.

los espacios y deducir si éstos eran abiertos, semiabiertos, cerrados, amplios, pequeños, pasillos o espacios
bajos. Creo que esto fue lo que más me impresionó. A
través de la brisa y la reverberación podía afinar estas
percepciones.
Como Lazarillo: Muy interesante la interacción con mi
compañero. Me tenía que ganar su confianza para poder
dirigir la caminata. Fue importante ver cuanto les cuesta
a las personas confiar y entregarse a esta guía. Así, lentamente se van relajando, entendiendo cómo funcionan
los espacios y empiezan a ampliar lentamente su vocabulario descriptivo. Uno debe adecuarse a la velocidad
del ciego y respetarla, debemos volvernos empático para
que logren disfrutar esta experiencia.

Como ciega: Fue una linda e interesante experiencia
el confiar y entregarse a la guía de alguien que usa sus
ojos por el espacio. Al comienzo fue un poco difícil percibir el entorno sin las referencias visuales. Pero lentamente me fui sintiendo más cómoda, más confiada y
comencé a prestar más atención a lo que escuchaba.
Mis sentidos se agudizaron y pude ir diseñando el espacio según lo que iba escuchando. Comencé a percibir
cosas que generalmente no noto, cómo las texturas de

[ 62 ]

revista de acústica | Vol. 50 | N.os 3 y 4

Como escriba: Es un papel un poco más estresante,
ya que a pesar de volverte los ojos de tu guiado, debes
ser capas de codificar rápida y fidedignamente la información y la descripción que te va explicando. Así una va
desarrollando la habilidad de usar abreviaciones que
después sean fáciles de entender y decodificar al momento de transcribir la deriva. También es un trabajo interesante el hacer las preguntas correctas para ayudar al
ciego a poner más colores a su paisaje sonoro.
Las tres actividades fueron una gran experiencia, muy
interesantes para repetir y analizar. Haciéndome reflexionar sobre el papel que tienen los sentidos en general, y
el oído en concreto en nuestra percepción del entorno.

Acousticware
software and hardware for acousticians

Desarrolladores y proveedores de
software y dispositivos para
ingeniería acústica

icroflown Technologies

WWW.ACOUSTICWARE.COM

International Year of Sound 2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE ACÚSTICA

Educación y divulgación sobre el sonido para la
sociedad y la cultura mundial - Creatividad - Naturaleza - Salud - Ciencia - Desarrollo tecnológico - Educación - Historia.
Resultado de la Carta del Sonido de la UNESCO
El International Year of Sound (IYS2020), está promovido por la INTERNATIONAL COMMISSION FOR
ACOUSTICS -ICA- como una importante aportación a
la Carta del Sonido de la UNESCO, Resolución 39 C/59
del 25 de septiembre de 2017, sobre la “Importancia
del sonido en el mundo actual: Promoción de las
buenas prácticas”.
El Año Internacional del Sonido es una iniciativa
global destinada a resaltar cómo el ambiente sonoro es
un componente clave en el equilibrio de todos los seres
humanos, en su relación con los demás y con el mundo,
en sus aspectos económicos, ambientales, sociales, médicos, industriales y culturales.
El Año Internacional del Sonido contribuirá significativamente al cumplimiento de las misiones de la
UNESCO en la construcción de la paz y la comprensión
en todo el mundo, el desarrollo sostenible y el diálogo
intercultural a través de la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación.
El sonido es una parte integral de la cultura y la sociedad, desde los requisitos básicos para la comunicación,
la conciencia de nuestro medio ambiente y la expresión
de nuestra cultura, hasta los sofisticados instrumentos
científicos y tecnológicos.
El Año Internacional del Sonido 2020 se estructura
en actividades coordinadas a nivel regional, nacional e
internacional. Estas actividades tienen como objetivo estimular la comprensión y la concienciación en todo el
mundo del importante papel que desempeñan el sonido
y la audición en todos los aspectos de nuestra sociedad.
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El Año Internacional del Sonido 2020 proporcionará un enfoque que fomentará la transferencia de conocimientos sobre la creación, el control, la audición y el uso
del sonido en la naturaleza, en el entorno construido y en
todos los aspectos de nuestra vida.

Objetivos
El Año Internacional del Sonido permitirá la coordinación de actividades internacionales y nacionales para
lograr los siguientes objetivos:
• M
 ejorar la comprensión pública de la amplia aplicación del sonido en nuestra vida diaria.
• Fomentar los vínculos entre sonido, música y cultura.
• Identificar y conservar paisajes sonoros como parte
del patrimonio cultural.
• R
 esaltar la importancia del uso y los beneficios del
sonido y controlar los ruidos no deseados.
• C
 olaborar en la mejora de la integración de las personas en la sociedad con discapacidad auditiva o
del habla.
• P
 romover la importancia de proteger la audición,
especialmente en el lugar de trabajo y en las actividades recreativas.
• U
 sar el sonido como base para crear interés y entusiasmo por la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas.
• A
 umentar la educación mundial con actividades
dirigidas a la ciencia y la tecnología para los jóvenes.
• M
 ejorar la cooperación internacional entre las sociedades académicas, las instiruciones educativas
y la industria.

International Year of Sound 2020

• P
 romover el importante papel que desempeña el
sonido en la medicina y la mejora que aporta a la
salud de la comunidad.

• Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

• A
 umentar el conocimiento de las aplicaciones y el
impacto del sonido bajo el agua.

• Universidad Politécnica de Madrid.

• M
 antener estos objetivos y logros en el futuro más
allá del Año Internacional del Sonido.

• Escola Politècnica Superior de Gandia. UPV.

Año Internacional del Sonido en
España
En España las actividades del IYS2020 están coordinadas por la Sociedad Española de Acústica -SEA-,
miembro de ICA, con el patrocinio de las siguientes instituciones:
• R
 eal Academia de Ciencias Exactas, Física y Naturales.
• Real Sociedad Española de Física.

• Comité Español de Audiofonología.

• ETS Ing. y Sistemas de Telecomunicación. UPM.

• Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo
Torroja. CSIC.
En el marco del IYS2020 está prevista la organización
de diversas actividades y entre ellas:
• C
 oncurso International para estudiantes con el
lema “MY WORLD OF SOUNDS”.
• D
 ía Internacional de Concienciación sobre el
Ruido.
• C
 oncierto de la Orquesta Sinfónica UPM en el
Auditorio Nacional de Música de Madrid.
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Documenta Acústica

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.
Product Manager: Sergio Luzzi
http://euracoustics.org/documenta/

Sociedad Española de
Acústica. 50 años

Autor: Antonio Calvo-Manzano
Editor: Sociedad Española de
Acústica
Año de publicación: 2019
Introducción del autor
Con una gran alegría y profunda
satisfacción hemos llegado a este
50 aniversario de la fundación de
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nuestra Sociedad Española de
Acústica. A lo largo de estos años
se ha ido consolidando aquel ilusionante proyecto nacido de la visión
futurista de un grupo de personas
que creían que la acústica debía tener un gran desarrollo en la sociedad de los tiempos futuros, y así ha
sido como la SEA, aunque pueda
parecer inmodestia, ha contribuido
al desarrollo de la acústica en España en estos 50 años.
Es ahora el momento de reconocer el trabajo realizado por aquellos
entusiastas fundadores en esos primeros años, de los que algunos siguen todavía en activo en la SEA en
estos momentos, pero, de entre todos ellos, es obligado destacar la
figura de Andrés Lara, el primer
científico que en España se interesó
vivamente por la acústica, y que,
con su entusiasmo y dedicación,
forjó lo que sería el futuro de la SEA.
Su contribución fue fundamental
para la rápida implantación y el reconocimiento foráneo, pues gracias
al prestigio que Andrés ya tenía en
los ámbitos acústicos internacionales, se consiguiera en muy poco
tiempo la confianza de organizaciones supranacionales para la organización de eventos de carácter internacional, como fue el congreso de
la ICA del año 1977, justamente a
los ocho años de la fundación de la
SEA, congreso que se repetiría 30
años después, en el año 2007.
Junto con la figura de Andrés, es
necesario tener un emocionado recuerdo para todos los que a lo largo
de estos años han puesto a disposición de la SEA su esfuerzo y dedicación, tanto desde sus posiciones
como miembros de la sociedad o
como componentes del Consejo
Rector. Para todos ellos nuestro recuerdo y nuestro agradecimiento.
El progresivo desarrollo de la
SEA se ha visto jalonado con el reconocimiento de organizaciones
internacionales, desde la extinta
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FASE hasta la ICA, EAA, FIA e I-INCE, que han confiado en la SEA
para la organización, en repetidas
ocasiones, de eventos de carácter
internacional. También nos cabe la
satisfacción de haber sido, promovido por nosotros, los fundadores
de la Federación Iberoamericana de
Acústica -FIA- en el año 1995, y de
haber colaborado en la organización de la actual European Acoustics Association -EAA-, estando
muy complacidos de que estas dos
asociaciones están registradas en
el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior del
Reino de España.
Nuestra actividad se ha ido reforzando en estos años con el desarrollo de actuaciones de diverso
carácter, tales como congresos,
jornadas, simposios, cursos, etc.,
destacando de entre ellas la TECNIACUSTICA, que con distintas
denominaciones (Jornadas Nacionales de Acústica, Congreso Nacional de Acústica y Congreso Español de Acústica) se ha mantenido
de forma permanente desde los
primeros años de nuestra andadura asociativa.
Nuestra relación con la Sociedade Portuguesa de Acustica tiene
una muy especial relevancia desde
que en los años 90 se firmara un
acuerdo de colaboración mutuo,
que hizo posible que nuestras TECNIACUSTICAS se celebraran cada
cuatro años en una ciudad portuguesa, y que en los años intermedios se incluyera en el congreso
anual, un simposio luso-español de
acústica. Ello ha permitido unas
muy fluidas relaciones entre acústicos españoles y portugueses, lo
que ha propiciado tanto la presencia
de acústicos de ambas naciones en
los congresos de cada año, como el
desarrollo de trabajos conjuntos entre investigadores de los departamentos de acústica de universidades portuguesas y españolas.

publicaciones

Nuestro medio de difusión Revista de Acústica ha permanecido
publicándose desde los primeros
tiempos, contribuyendo a que la sociedad haya favorecido la difusión
de trabajos de autores, tanto españoles como extranjeros, en aspectos que tienen que ver con la investigación, la tecnología y la aplicación
de la ciencia acústica.

Por último también queremos tener un recuerdo para con todas las
personas y entidades que han prestado sus servicios profesionales a la
SEA durante estos años y muy en
especial a Vidyson Audiovisual por
la atención y esmero con la que han
colaborado durante muchos años
en los eventos que hemos venido
desarrollando.

La biblioteca on-line, alojada en
el sitio WEB de la SEA, ha ido
creándose con las conferencias y
comunicaciones procedentes de
los distintos congresos celebrados
desde los años ochenta del pasado
siglo, en los que la SEA ha sido organizadora o coorganizadora, y de
los artículos publicados en la Revista de Acústica desde esos mismos
años, alcanzando en la actualidad
una cifra muy cercana a los 5.000
artículos.

La presente publicación tiene el
objetivo de recoger de forma resumida la historia de estos 50 años, sirviendo, además, de homenaje a todas las personas que de diversas
formas han contribuido a construir
dicha historia, y a las que desde aquí
queremos rendirles un emotivo homenaje de agradecimiento y reconocimiento por su dedicación a la SEA.

Nuestra contribución a la mejora
del medio ambiente acústico se ha
materializado, entre otras actuaciones, con las Campañas de Concienciación sobre el Ruido que hemos
promovido y, en muchas ocasiones
desarrollado directamente, en centros escolares, tanto de enseñanza
primaria como de enseñanza secundaria y bachillerato, estimándose en más de 200 los centros beneficiarios de tales campañas, lo que,
sin duda, ha contribuido a que las
nuevas generaciones hayan conocido las formas de ser más respetuosas con el medio ambiente sonoro.
Estas actuaciones se han complementado con las celebraciones
anuales del Día Internacional de
Concienciación sobre el Ruido, asumiendo la SEA, desde sus inicios, la
promoción de ese día en España
con programas que han ido evolucionando con el tiempo, para en los
últimos 12 años establecerse la celebración de ese Día en un centro
de enseñanza secundaria, donde
sus alumnos son los protagonistas
de las actividades del acto conmemorativo.

Hacemos votos para que en los
próximos cincuenta años se siga
desarrollando una actividad que engrandezca a la SEA y de la que sus
miembros se puedan sentir orgullosos. Este es el mensaje que deseamos hacer llegar a las futuras generaciones de la SEA, a las que
deseamos un fructífero desarrollo
institucional.

Manual de los materiales
de los instrumentos
musicales de viento

Año de publicación: 2019
ISBN: 978-3-030-19174-0
ISBN eBook: 978-3-030-19175-7
Sinopsis
− Subraya las relaciones entre
las propiedades de los materiales y
la calidad de los instrumentos musicales de viento para la orquesta sinfónica clásica.
− Sugiere nuevos materiales para
instrumentos musicales de viento.
− Presenta una metodología
para la definición objetiva de la calidad de los instrumentos musicales
de viento.
Este libro plantea cuestiones clave acerca de los materiales utilizados para los instrumentos de viento
de la orquesta sinfónica clásica, tales como flautas, clarinetes, saxofones, oboes, fagots y tubos de órgano. El contenido del mismo se
estructura en cuatro partes.
Parte 1- Descripción de los materiales para instrumentos de viento,
que trata de las clases de maderas
y materiales para lengüetas para fabricar clarinetes, oboes y fagots, y
materiales metálicos y aleaciones
para cuerno, trompeta, trombón,
etc. Los materiales auxiliares asociados a la manufactura de instrumentos de viento son el fieltro, corcho, piel y pergamino.
Parte 2- Acústica básica de los
instrumentos de viento, donde se
presentan sucintamente algunos aspectos pertinentes relacionados con
la física de una columna de aire resonante. Un aspecto importante tratado está relacionado con el efecto
del material de la pared sobre los
modos de vibración de las paredes
de los instrumentos de vidrio. Se
presentan los métodos de medición
de las propiedades acústicas de los
instrumentos de viento.

Autores: Bucur, Voichita
Editor: Springer

Parte 3.- Manufactura de los
instrumentos de viento, con la
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descripción de la tecnología utilizada para fabricar tubos metálicos
y de madera.
Parte 4.- Durabilidad y degradación de los materiales, con datos
acerca de métodos para limpiar los
instrumentos de viento, estudios sobre los factores que producen la degradación de los tubos de órgano,
métodos de conservación y restauración de instrumentos de latón y de
tubos de órganos históricos. Finalmente, se describen las propiedades del mármol, que es el único material no degradable y no
perecedero utilizado para tubos de
órgano.

Manual de los materiales
de los instrumentos
musicales de cuerda

Autores: Bucur, Voichita.
Editor: Springer
Año de publicación: 2016
ISBN: 978-3-319-32078-6
ISBN ebook: 978-3-319-32080-9
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Sinopsis
− Proporciona información sobre las propiedades de los materiales tradicionales y nuevos utilizados
en los instrumentos de cuerda.
− Ricamente ilustrado con una
gran cantidad de fotografías.
− Explica cómo los materiales y
los tratamientos pueden contribuir a
las cualidades estéticas y acústicas
finales de los instrumentos de cuerda.
− Complementa la literatura existente sobre física y acústica de instrumentos musicales de cuerda.
Este libro aborda cuestiones
esenciales sobre el papel de los
materiales en general, y en particular de la madera, en la construcción
de instrumentos de cuerda utilizados en las orquestas sinfónicas
modernas- violines, violas, cellos y
contrabajos. Mayor atención se da
a los materiales para guitarras clásicas, arpas, clavicordios y pianos.
Mientras algunos enfoques expuestos son los tradicionales, la
mayoría dependen de enfoques
nuevos del estudio de la estructura
de los materiales, como por ejemplo de la estructura de las células
de la madera, visible únicamente
utilizando modernas técnicas microscópicas de alta resolución. Se
examinan muchos ejemplos de instrumentos clásicos y modernos,
junto con la importancia de las técnicas clásicas para el tratamiento
de la madera.
Los materiales compuestos diseñados especialmente para paneles
sonoros podrían ser un buen sustituto de algunos tradicionales de madera. El cuerpo del instrumento es lo
más importante para sus propieda-
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des acústicas, pero el estudio examina también nuevas y tradicionales
clases de madera utilizadas para
arcos, cuello del instrumento, clavijas, etc. Las propiedades de las especies de madera utilizadas para los
instrumentos y los orígenes del crecimiento de maderas utilizadas por
grandes fabricantes, tales como Antonio Stradivarius, se examinan y
comparan con maderas cultivadas
más recientemente de las que disponen fabricantes actuales. El papel
del barniz en la apariencia y la acústica del instrumento final también es
tratado, ya que a menudo ha sido
propuesto como el “ingrediente secreto” usado por los grandes fabricantes.. Se comentan aspectos relacionados con las cuerdas. A la vez
que la discusión de estos temas,
con muchas ilustraciones de instrumentos clásicos y contemporáneos,
el libro se ocupa de la conservación
y restauración de instrumentos antiguos, y de los resultados de estas
técnicas. Se trata también del valor
actual de los instrumentos antiguos,
bien para actuaciones modernas o
como obras de arte con gran valor
monetario. El libro será de interés
para investigadores, estudiantes,
historiadores de la música y fabricantes contemporáneos de instrumentos de cuerda. Los músicos en
general, y en particular los que tocan instrumentos de cuerda, encontraran también fascinante el texto.
También atraerá a aquellos que utilizan la madera para otros propósitos, ya que su uso en los instrumentos musicales descubre muchos de
sus rasgos fundamentales.
Professor Neville H. Fletcher
Australian National University, Canberra.
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sor. Se trata de una actuación económica, fácil y rápida, y nada invasiva,
que se puede realizar en un solo día,
y para la que no se requiere consenso de la comunidad de propietarios.

• Una guía práctica en la que se
analizan los principales requisitos
relativos a las Certificaciones Ambientales en los Edificios

Sistema INSUVER de Isover,
una propuesta óptima en el
Plan Renove de Aislamiento
de Viviendas

¿Cómo podemos decidir si un
edificio es sostenible o no?, ¿qué
papel juegan los materiales en el diseño de edificios más sostenibles?,
¿qué podemos obtener de un análisis del ciclo de vida de un edificio
completo?, ¿qué oportunidades
ofrece la construcción sostenible?,
¿por qué necesitamos enfocarnos
hacia una edificación cada vez más
sostenible?,…

• E
 l plan está dotado con
fondos de 150.000€, lo que
supone un incentivo de
350 euros por vivienda.
• E
 l Sistema de insuflado de
ISOVER (Sistema
INSUVER) aísla la fachada
manteniéndola en su
estado original y puede
realizarse en un solo día.
La Fundación de la Energía de la
Comunidad de Madrid lanza el Plan
Renove de Aislamiento de Viviendas
de la Comunidad de Madrid para la
rehabilitación de edificios a través
de insuflado de aislamiento en las
fachadas y cubiertas de viviendas.
ISOVER pone a disposición de
los participantes en este Plan Renove su Sistema INSUVER, el cual emplea una tecnología no invasiva mediante insuflado en seco, a través de
perforaciones, que permite tener
aislada la fachada del edificio en un
tiempo récord y manteniéndola en
su estado original.
La Lana Mineral de Isover es un
material que proporciona aislamiento
térmico y acústico, reduciendo la factura energética y mejorando el confort en el hogar, además de tener una
clasificación al fuego Euroclase A1,
es decir, de ser incombustible, mejorando la seguridad pasiva del edificio.
La aplicación de este aislante
puede hacerse tanto desde el exterior como el interior en los muros que
tengan una cámara de aire libre de al
menos cuatro centímetros de espe-
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directamente con la sostenibilidad;
una herramienta que ayuda al profesional a comprender las certificaciones LEED, VERDE, BREEAM Y
WELL.

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

Todas estas preguntas, y otras
muchas más, pueden ser tratadas a
través de los distintos esquemas de
certificación: Leed, Verde, Breeam o
Well.

Fenercom ha creado la web
www.planrenovedeaislamiento.com
donde se pueden encontrar instaladores recomendados y solicitar presupuesto. El aplicador reservará la
ayuda directamente. Inmediatamente se notará un ahorro en la factura
energética, así como una mejora en
el confort de la vivienda.
Podrán acogerse al Plan Renove
todas aquellas actuaciones realizadas desde el 1 de abril de 2019
hasta el agotamiento de los fondos
presupuestarios disponibles, con el
límite del 31 de diciembre de 2019.
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=4&v=wOTbGU6Gcow

Certificaciones ambientales
de edificios: nuevo manual
técnico ISOVER
• Saint-Gobain ISOVER lanza un
nuevo Manual Técnico relacionado
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ISOVER, acaba de poner a disposición de profesionales del mundo
de la construcción un nuevo Manual,
en el que se abordan todos los requisitos relativos a este tipo de certificaciones desde un enfoque eminentemente práctico. Para cada una de
las certificaciones que se abordan en
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el Manual (Leed, Verde, Breeam o
Well) se realiza un análisis de las distintas categorías, como se lleva a
cabo cada uno de los procesos de
certificación, las clasificaciones incluidas en cada una de las certificaciones y cuáles son las evidencias
que son necesarias hacer patentes
para cada uno de los requisitos.

La edificación sostenible
se duplicará en los próximos
años
En menos de 40 años (20132050) la población mundial pasará
de ser 7.200 millones a 9.600 millones de habitantes; un incremento
equivalente a añadir nuevamente la
población de China e India. Este
crecimiento de la población mundial
se producirá exclusivamente en núcleos urbanos. En el año 2050 la
población urbana superará a la que
había en todo el planeta a principios
de este siglo.
Esta población creciente demandará habitabilidad: nuevas viviendas y
edificios no residenciales. Pasaremos
de 1.900 millones de hogares en
2010 a cerca de 3.200 millones
en 2050.
Satisfacer las necesidades habitacionales de la nueva población
nos obligará a una transformación
profunda del sector de la edificación
acompañada de un cambio global
en todo nuestro sistema productivo,
… aplicando principalmente dos estrategias:
− E ficiencia energética, que
debe convertirse en la fuente
energética principal en el camino hacia el nuevo modelo.

La edificación sostenible se duplicará en los próximos años debido
a las anteriores razones y una de las
herramientas existentes en la actualidad son las certificaciones ambientales de edificios. Este nuevo Manual Técnico, recién publicado por
ISOVER, constituye una herramienta
de ayuda al profesional que le permitirá tener una visión global de los
requisitos de cada una de estas certificaciones.
Manual técnico en versión digital
disponible en:
www.isover.es/sites/isover.es/files/
assets/documents/conductossostenibles_isover.pdf
Para más información, consulte
la página web: www.isover.es

Nueva aplicación WeberApp
para smartphones y tabletas
• S
 aint Gobain Weber lanza
WeberApp una aplicación
rápida, intuitiva y moderna
para poder acceder a
todos los servicios y
productos weber desde
cualquier dispositivo móvil.
En la actualidad los profesionales de la construcción hacen uso de
las más modernas herramientas digitales para optimizar su trabajo. Es
el caso de Saint- Gobain Weber que
se sube al carro de las más recien-

tes tecnologías ofreciendo nuevas
aplicaciones para smartphones y
tablets que permiten acceder a una
amplia gama de soluciones, productos y servicios a cualquier hora
del día los 365 días del año.
En este escenario, Saint-Gobain
Weber acaba de presentar la nueva
app WeberApp, una herramienta
ágil y dinámica con nuevos servicios
online exclusivos de la aplicación
como Escanea&Descubre, Calculadora de Consumos y Encuentra un
Distribuidor, utensilios realmente útiles en el día a día de la actividad
profesional fuera de la oficina.
Escanea&Descubre es un novedoso servicio de realidad aumentada, en el que se puede disfrutar, a
través de la cámara del usuario, de
todo el contenido disponible sobre
los productos y sistemas weber, ya
sea documentación técnica, videosistemas, etc, así como la posibilidad de elaborar presupuestos con
la herramienta Weberpresupuesta.
Además, con WeberApp se puede acceder a los mismos contenidos que aparecen en la web de la
compañía www.es.weber pero con
un diseño y usabilidad adaptados
que permitirán navegar de una manera mucho más cómoda e intuitiva.
Saint-Gobain Weber cuenta con
una exclusiva red de profesionales
homologada que han recibido la formación necesaria en el empleo de
los equipos, herramientas, materiales, etc, y que ahora también tienen
a su disposición WeberApp, una aplicación gratuita que se puede descargar desde la página web a través

− Un cambio en nuestras fuentes
de energía, descarbonatando
nuestro suministro actual, reduciendo el consumo de combustibles fósiles y favoreciendo el
uso de renovables que en 2050
deberían representar la mayor
parte de nuestro suministro.
revista de acústica | Vol. 50 | N.os 3 y 4
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del siguiente link: https://go.es.weber/weberAPP o bien en la tienda de
aplicaciones para Apple o Android.

Gama weber industryfloor,
nuevo catálogo de la firma
de morteros
• U
 na completa guía de
soluciones integrales para
la renovación en 72 horas
de pavimentos en la
industria y parkings.
Saint-Gobain Weber ha lanzado recientemente un manual donde
se presentan los sistemas weber
industryfloor, en el que se detallan
seis sistemas para industria y parkings para diferentes necesidades
de espesor y acabados. Dichas soluciones, certificadas y de alta calidad, garantizan una rápida instalación, en tan solo 72 horas, y de
forma altamente productiva.

Entre estos sistemas se encuentran soluciones para la regularización y nivelación industrial de alta
planimetría, de altas resistencias a la
flexotracción y a la abrasión, así
como revestimientos antideslizantes
multicapa monocolor y cuarzo color,
y revestimientos lisos y decorativos
en base autonivelante epoxi:
• w
 eber industryfloor planimetric,
– Regularización y nivelación
industrial de alta planimetría
• w
 eber industryfloor reinforced
– Regularización y nivelación
industrial de alta resistencia
a la flexotracción
• weber industryfloor stone

En el catálogo también se detallan las características técnicas de
los distintos productos que integran
los diferentes sistemas, ya sea en el
proceso de tratamiento del sustrato
(weberfloor 4045 y weberfloor
4046), en imprimaciones (weberprim TP05, weberprim EP 2K y weberfloor PX Primer), en recrecidos
cementosos (weberfloor for, weberfloor dur y weberfloor 4630 industrylit) o en revestimientos base resina
para sellados y acabados (weberfloor PX aqua, weberfloor Px 100 y
weberfloor PU cover A), así como
autonivelante epoxi (weberfloor PX
level) y multicapa cuarzo color (weberfloor PX multi).
Para más información, consulte
la página web: www.es.weber.

– Regularización y nivelación
industrial de alta resistencia
a la abrasión
• w
 eber industryfloor multicapa monocolor
– Revestimiento rugoso multicapa con resina epoxi coloreada
Los sistemas weber industryfloor
son soluciones integrales que garantizan la durabilidad del pavimento, compuestos con productos
100% compatibles para suelos en la
industria y parkings. Estos seis sistemas vienen recogidos de forma
detallada en el catálogo indicando
sus prestaciones técnicas, ventajas
y pasos a seguir en su aplicación.
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• w
 eber industryfloor multicapa cuarzocolor
– Revestimiento rugoso multicapa con áridos coloreados
• w
 eber industryfloor autonivelante epoxi.
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– Revestimiento decorativo
liso de altas prestaciones
mecánicas

URSA estrena nueva Web
vinculada a una plataforma
digital (PIM) que le permitirá
estar constantemente
actualizada
• A
 demás de la información
de producto y de sus
diferentes aplicaciones, el
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nuevo portal de URSA
dedica una gran parte de
sus contenidos a explicar
la política de
sostenibilidad de la
compañía y su aporte a los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

rial gráfico (vídeos de aplicación y
producto o fotografías), explica Marina Alonso.

• L
 a Web cuenta con
diversas herramientas de
cálculo para facilitar la
elección del material más
idóneo y acceso a la
biblioteca BIM con todos
los productos de URSA.
URSA comienza septiembre con
la presentación de su nueva Web
corporativa. Un portal más sencillo,
claro y de mayor facilidad de navegación. Una de las principales novedades de esta web es que toda la
documentación e información sobre
productos está vinculada a una plataforma digital (PIM) que permitirá a
la compañía mantener la web actualizada en cada momento y de forma
inmediata.
Para Marina Alonso, responsable
de Marketing y Comunicación de
URSA, “la vinculación de la nueva
Web a PIM es una gran ventaja que,
aunque no es visible para los usuarios, les va a permitir acceder siempre a la última actualización, a los
catálogos o tarifas más modernos y
a la información más inmediata”.
La web se irá enriqueciendo con
nuevos contenidos en los próximos
meses, ya que la compañía quiere
que sea una página viva y en continua actualización de información de
interés para sus usuarios.
Compatible con todo tipo de dispositivos (ordenador, móvil, Tablet,
etc.), la nueva web es de uso muy
sencillo. Todos los contenidos e información sobre las distintas gamas
y materiales de URSA son descargables. “Cada una de las familias
cuenta con sus catálogos, fichas de
producto, certificados, DOP y mate-

asegura la responsable de Marketing de URSA, “es el caso de la sección de descargas de herramientas
de cálculo o la biblioteca BIM de
todos nuestros materiales. Esperamos que tanto clientes como prescriptores encuentren útil la web y les
sea cómodo buscar toda la documentación que necesitan. Y a partir
de aquí podamos continuar ampliándola con más información y herramientas de utilidad”, concluye
Marina Alonso.

URSA Pure Floc KD, el nuevo
aislante insuflado ideal para
la rehabilitación de edificios

El apartado de sostenibilidad se
ha actualizado con nuevos contenidos de interés como la aportación
de URSA y sus materiales para la
consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS). También están disponibles los informes
que solicita un certificador LEED,
BREEAM, VERDE o WELL sobre los
materiales de la compañía y los
puntos que aportan a las diferentes
certificaciones de sostenibilidad de
los edificios. Del mismo modo, se
han incluido todas las Declaraciones
Ambientales de Producto (DAPs)
obtenidas por los aislantes de
URSA.
La web incorpora, de forma directa y desde su página principal,
acceso al Blog Zona Confort, uno
de los primeros blogs sobre edificación sostenible que se publicó en
castellano. Zona Confort tiene más
de 5 años y centenares de artículos
y referencias a diferentes informaciones sobre sostenibilidad en su
vertiente económica, medioambiental y social.
“También contamos con información muy útil para el usuario”,

• E
 sta lana mineral
pertenece a la gama URSA
PUREONE y cuenta con
todas sus ventajas y
prestaciones.
• E
 s válido para obra nueva
y rehabilitación al
necesitarse muy pocas
obras para su instalación y
poderse instalar en
espacios de difícil acceso.
• E
 ntre sus múltiples
propiedades destaca el
confort térmico y acústico
que aporta a los usuarios
del inmueble aislado y la
comodidad y seguridad
para el instalador.
• E
 l nuevo producto está
contemplado en el listado
de marcas del Plan
Renove de Aislamiento de
Viviendas puesto en
marcha por la Comunidad
de Madrid.
URSA presenta para el mercado
español su nueva lana mineral insuflada URSA Pure Floc KD, un aislante de la gama URSA PUREONE que
hereda todas las propiedades de la
marca: suavidad, nula generación de
polvo y de compuestos orgánicos
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volátiles, incombustible y con gran
capacidad de aportar confort térmico y acústico.

Pero además, este material, que
se instala por la técnica del insuflado
(soplado) prácticamente no requiere
obras. El producto se insufla o inyecta por una pequeña perforación
practicada en el exterior o interior de
la vivienda con una máquina especial que desmenuza el material y lo
introduce en la cámara de aire (la
gran mayoría de las construidas
desde mediados del Siglo XX en España). El aislante se reparte por
toda la cámara en fachadas, medianeras, tabiques, buhardillas, falsos
techos…) consiguiéndose un sistema aislante sin puentes térmicos
que garantiza la libre circulación de
aire y el mantenimiento de las temperaturas, tanto en invierno como
en verano.

Además de proporcionar un excelente aislamiento térmico y acústico, protección frente al fuego y
calidad del aire interior, este nuevo
material es no higroscópico (ni absorbe, ni retiene humedad) y es permeable al vapor y por tanto transpirable. También es importante
señalar que la nueva lana insuflada
de URSA no precisa mantenimiento
y no pierde sus propiedades con el
paso del tiempo. Es resistente al
moho y no se pudre ni se descompone, lo que le convierte en un producto fiable y duradero.

Gracias a la sencillez y rapidez
de instalación de URSA PUREONE
Pure Floc KD, es un material ideal
para la renovación y rehabilitación
energética de edificios. Ramón Ros,
director General de URSA, ha manifestado que “en este momento en el
que la rehabilitación de edificios se
ha revelado como una de las armas
más eficaces para luchar contra el
cambio climático, estamos muy orgullosos de presentar este producto
que aporta tantas ventajas, prestaciones y facilidad de uso sin obras
molestas”.
El material, que no desprende ni
polvo ni ningún tipo de compuestos, puede instalarse en unas horas
y sin que los ocupantes de la vivienda tengan que abandonar sus
hogares y sin que sea necesario
obtener el permiso de la comunidad de vecinos.
Los instaladores también valorarán que URSA Pure Floc KD está
compuesto solamente de vidrio con
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un antiestático, sin resinas añadidas, por lo que no produce abrasión
y no deteriora las máquinas y herramientas empleadas en su instalación. Además, se emplea menos
cantidad de material que las soluciones tradicionales y por lo tanto
hay que manejar menos peso y volumen, por lo que la carga, transporte y manipulación son más sencillos
y al no generarse mermas, el aprovechamiento es total.

Respeto medioambiental
URSA PUREONE Pure Floc KD
tiene una gran capacidad de ahorrar energía, a lo largo de su vida
útil. Este material es capaz de ahorrar más de 500 veces la energía
empleada en su fabricación, transporte e instalación. También es
completamente respetuoso con el
medioambiente. La tecnología empleada en su fabricación hace que
solo se emita vapor de agua a la
atmósfera y cero emisiones contaminantes.
Y por último, es completamente
reciclable, con lo cual puede cerrar
su ciclo de vida de forma continua.

Presente en el Plan Renove
de la Comunidad de Madrid
URSA PURE FLOC KD está en la
lista de materiales recomendados
por la Fundación de la Energía de la
Comunidad de Madrid (FENERCOM) en su “Plan Renove de Aislamiento de Viviendas para la rehabilitación de edificios a través de
insuflado de aislamiento en las fachadas y cubiertas de viviendas”,
lanzado recientemente.
Las ayudas estarán abiertas
hasta finales de año o hasta el agotamiento de los fondos disponibles
por FENERCOM. En la Web del
Plan Renove puede encontrarse
una lista sugerida de instaladores,
solicitar presupuesto y gestionar directamente la contratación de la
intervención.

novedades
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URSA amplía su gama URSA
TERRA VENTO con un nuevo
panel para fachada ventilada
• C
 on la mejor lambda de
toda la gama. Esta lana
mineral cumple con todos
los requisitos para este
tipo de envolvente.
Además de un alto nivel de
aislamiento térmico y
acústico, tiene carácter
incombustible y excelente
comportamiento
higrotérmico.
• E
 l aislamiento por el
exterior envuelve y protege
todo el edificio evitando
los puentes térmicos.
• L
 a fachada ventilada es
una de las mejores
opciones del mercado
para garantizar un alto
grado de eficiencia
energética y confort.
Por su diseño, sus prestaciones y
las ventajas que presenta, la fachada
ventilada se ha convertido en una de
las mejores opciones a la hora de diseñar un edificio. El sistema es fácil y
sencillo de instalar: el material aislante se fija a un muro base y el conjunto se completa con una cámara de
aire y un revestimiento exterior.

en el lado exterior de la fachada, se
envuelve al edificio de forma continua
y homogénea, eliminando totalmente
la posibilidad de puentes térmicos.
Ahora URSA mejora su gama de
lanas minerales URSA TERRA VENTO con el lanzamiento de un nuevo
panel específicamente diseñado
para fachada ventilada. Este panel
de lana mineral con la mejor conductividad térmica del mercado (λ 0,032
(W/mK)) que evita que las oscilaciones térmicas del exterior repercutan
en el interior, influyendo notablemente en el confort de los ocupantes del
edificio. Acústicamente, el nuevo panel proporciona también una gran
protección frente al ruido del exterior.
El aislamiento acústico aumentará
entre 7 y 10 dB (A) en la parte opaca
de la fachada donde se incorpora.
Pero además del alto grado de
aislamiento térmico y acústico, el
nuevo panel URSA TERRA VENTO
tiene muchas más ventajas:

Cada uno de los componentes
tiene su función para que todo el sistema funcione a la perfección. La del
aislamiento es la de evitar la transmisión de calor entre los ambientes interior y exterior del edificio. Además,
y gracias a que el aislante se coloca

Protección frente al fuego: El
nuevo panel URSA TERRA VENTO
es totalmente incombustible por lo
que no contribuiría a la propagación
del fuego en caso de incendio.
Protección solar: El nuevo panel
aislante de URSA evita el sobrecalentamiento del muro exterior en
verano.

Protección frente al agua: El carácter no hidrófilo y no capilar de
URSA TERRA VENTO hace que sea
un material repelente al agua. Está
condición ha sido probada en distintos ensayos de absorción de agua
por inmersión parcial que garantizan
su nula absorción de agua. Gracias
a esta protección, el material no se
degradará con el paso del tiempo
por efecto del agua que pudiera entrar a través de la fachada. Del mismo modo, evita entradas de agua
que pudieran dar lugar a humedades en el interior del edificio, en el
caso de que esta lograse atravesar
el revestimiento y la cámara de aire.
Gran comportamiento higrotérmico: URSA TERRA VENTO tiene
una clasificación WS (a la absorción
de agua). Presenta una gran permeabilidad por lo que evita que el
contenido de vapor de agua en el
aire alcance superficies frías y se
produzcan condensaciones, favoreciendo el confort.
El nuevo panel cumple el requerimiento de protección frente a la humedad del DB HS-1 del Código Técnico de la edificación que exige que
el aislante alcance la clasificación de
“no hidrófilo” equivalente a menos de
1 kg/m2 de absorción de agua.
Diseño y estética: El panel URSA
TERRA VENTO está disponible con
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o sin velo. La opción con velo (ahora
reforzado) ayuda a “invisibilizar” el
aislamiento en fachadas ventiladas
que presentan juntas abiertas en su
revestimiento.
Fácil instalación: El aislamiento va
directamente colocado sobre la cara
exterior del muro base a la que se sujeta mecánicamente con elementos de
fijación de una longitud igual al espesor
del panel URSA TERRA VENTO.
Marina Alonso, directora de Marketing de URSA IBÉRICA AISLANTES ha manifestado que este nuevo
panel viene a dar respuesta a una
demanda del mercado, “estamos
muy contentos del resultado de
nuestro nuevo URSA TERRA VENTO. Cada vez son más los edificios
que, por sus ventajas, cuentan con
fachada ventilada y nuestro nuevo
material, con sus prestaciones, es el
idóneo para este tipo de sistema”.
Es idóneo tanto para su uso en
obra nueva como en rehabilitación,
“gracias a que, al instalarse por el
exterior, no reduce la superficie interior y además no necesita un saneamiento previo de la fachada, este
aislamiento es la mejor opción para
obras de rehabilitación y renovación
de edificios, asegura Marina Alonso.
Para más información, consulte
la página web: www.ursa.es.

El nuevo sonómetro de Brüel
& Kjær: trabajo hecho para tí
Presentación del B&K 2245
El especialista en ruido y vibraciones Brüel & Kjær acaba de añadir
un nuevo sonómetro a su emblemática línea de productos. Se llama
B&K 2245 y es una solución completa para la medición básica de rui-

[ 76 ]

dos, ya que combina funcionalidad,
facilidad de uso y versatilidad, con la
garantía de fiabilidad y confianza de
una marca como Brüel & Kjær.

porar licencias para más de una
aplicación y, así, pasar de una tarea
a otra es tan sencillo como cambiar
de aplicación.

El objetivo del sonómetro de clase 1 B&K 2245 no es otro que dar
confianza y control a los profesionales que, en su trabajo diario, deben
realizar medidas de ruido.

Sencillo, inteligente, rápido
y fácil

Según explica Michael Whiteman,
director de producto: “Muchos usuarios de sonómetros no hacen medidas de ruido a diario, aunque sean
parte de su trabajo. Lo que queríamos era ofrecerles una solución intuitiva, con la que pudieran abordar sus
tareas de medida de ruido sin complicaciones: llegar, hacer el trabajo y
pasar a la siguiente tarea”.
El resultado es un producto diseñado para simplificar las medidas y
el análisis de ruido. Se trata de un
paquete completo, de fácil manejo,
que puede utilizarse como equipo
de medición de ruido autónomo,
pero que también puede complementarse con una serie de prácticas
aplicaciones móviles. Cada una de
estas fue pensada para facilitar una
tarea concreta: medida de ruido
ambiental, pruebas de niveles de
ruido de escape de vehículos y ruidos en puestos de trabajo. Estas
aplicaciones ofrecen exactamente
los parámetros y la funcionalidad
que requiere cada trabajo, y abren
una nueva dimensión de eficiencia y
control a las medidas de ruido. Además, cada sonómetro puede incor-
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El cuerpo del sonómetro cuenta
con un recubrimiento de goma que
le proporciona un agarre más seguro. Su grado de protección IP55 al
polvo y al agua lo hace ideal para
uso en interiores o en exteriores y,
por otro lado, la interfaz de usuario
es muy clara y facilita el manejo.
Una base de conexión inteligente
opcional permite que el sonómetro
esté listo para el uso en todo momento y protege los datos de medida. La base de conexión es un cargador rápido que, además, puede
transferir a una red los datos almacenados en el mismo. Todo para simplificar el manejo y dar seguridad.
Michael Whiteman piensa que el
B&K 2245 da respuesta a muchas
preocupaciones de los usuarios. “Hemos hablado con bastantes usuarios
no expertos. Para ellos, lo más importante es la sencillez y la facilidad de
uso. Cuando un usuario no utiliza un
aparato con frecuencia, no recuerda
opciones confusas y ajustes complicados. Puede que incluso tampoco
se acuerde de cuál es el procedimiento de determinadas tareas de medida
de ruido. Por eso, quiere un sonómetro que esté hecho a la medida de
sus necesidades y que le ayude a
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trabajar de manera eficiente y más
profesional. Estoy convencido de que
nunca había sido tan sencillo medir
ruido con precisión, analizarlo y documentar los resultados”.
Si desea información más detallada acerca de la solución formada por
el sonómetro B&K 2245 y sus distintas aplicaciones, por favor, visite
www.bksv.com/es-es/2245 o vea el
vídeo explicativo del nuevo sonómetro hecho para tí en https://www.
youtube.com/watch?v=up38p9wGZE o en https://www.youtube.com/
watch?v=fjKV5TKRFaE

inter.noise 2019 MADRID
Brüel & Kjær anuncia su participación en inter.noise 2019 MADRID, un congreso que reúne a los
principales expertos en ingeniería de
control del ruido, del 16 al 19 de
junio en el Palacio Municipal de
Congresos del Campo de las Naciones de la capital de España.
Brüel & Kjær, que ocupará el estand 17 de la Zona de Exhibición,
presentará, entre otras novedades,
el sónometro B&K 2245, la última
incorporación a su amplio catálogo
de sistemas de medida y análisis de
ruido y vibraciones, y mostrará otros
muchos instrumentos como micrófonos, acelerómetros, acondicionadores de señal y calibradores, así
como hardware y software de adquisición de datos.

CESVA muestra Sentilo en
internoise 2019 Madrid: el
congreso de acústica más
importante a nivel mundial
CESVA, como socio de
Sentilo, ha mostrado sus
soluciones para la gestión
inteligente del ruido en la
última edición de internoise
celebrada en Madrid en junio
de 2019.
Los asistentes al congreso mostraron su interés en el sensor de ruido CESVA TA120 que es 100%
compatible con Sentilo, incluido el
protocolo https seguro y en la plataforma intuitiva de monitoreo de ruido CESVA NoisePatform.
A varias ciudades les gustó la
solución del sensor TA120 que envía datos de ruido a la plataforma de
la ciudad (Sentilo) y luego utiliza NoisePlatform como una aplicación basada en la suscripción de Sentilo.
Para más información, consulte
la página web: www.cesva.com

Hispalyt y el Gremi de
Rajolers editan nuevas
publicaciones técnicas sobre
diseño y ejecución de
cubiertas cerámicas
• H
 ispalyt ha elaborado dos
nuevas publicaciones en
colaboración con el Gremi
de Rajolers de la
Comunitat Valenciana.
• Las nuevas publicaciones
llevan por título “Nuevas
cubiertas ventiladas de
teja para edificios de
consumo de energía casi
nulo (EECN)” y “Cubiertas
inclinadas con teja
cerámica”, y están
disponibles en formato
digital y en papel.
• También se ha editado en
papel el “Manual de diseño
y ejecución de cubiertas
con tablero cerámico y
otras aplicaciones”.

Al participar en este evento,
Brüel & Kjær también tiene el propósito de compartir conocimientos
con clientes, investigadores, expertos y científicos en unas jornadas
amenas. Los profesionales de la
compañía estarán encantados de
solventar cualquier duda acerca del
B&K 2245 u otros productos y ofrecer asesoramiento para aplicaciones específicas.
Para más información, consulte
la página web: https://www.bksv.
com/.
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Hispalyt ha elaborado, en colaboración con el Gremi de Rajolers
de la Comunitat Valenciana, nuevas
publicaciones sobre cubiertas cerámicas. Estos trabajos se enmarcan
dentro de una de las líneas estratégicas de la Asociación, que es facilitar la tarea de los profesionales del
sector a la hora de diseñar y ejecutar obras con materiales cerámicos.
La publicación “Nuevas cubiertas ventiladas de teja para edificios
de consumo de energía casi nulo
(EECN)” es un manual sobre el diseño y ejecución de cubiertas ventiladas, que son óptimas para su empleo en edificios de consumo de
energía casi nulo (EECN) y Passivhaus. Estas cubiertas presentan un
excelente comportamiento térmico,
al caracterizarse por tener microventilacion bajo teja y por la fijación
de las tejas en seco. Además, se
caracterizan por su gran durabilidad
con ausencia de patologías y con
un mínimo mantenimiento. En el documento, se detallan los componentes necesarios para ejecutar cubiertas ventiladas con teja cerámica.
Además, el manual aporta información sobre la normativa aplicable a
las cubiertas y cómo cumplirla.
Por su parte, el folleto “Cubiertas
inclinadas con teja cerámica”, resal-

ta las cualidades de las cubiertas
inclinadas y explora sus posibilidades estéticas. En sus páginas puede encontrarse una enumeración de
las ventajas que supone utilizar este
tipo de cubiertas frente a las cubiertas planas, agrupadas en los siguientes valores: diseño, máxima
eficiencia energética, sostenibilidad
ambiental, mantenimiento y durabilidad, confort, habitabilidad y otras
prestaciones técnicas. Por otro
lado, el folleto incluye numerosas
fotografías que aportan ideas sobre
la amplia variedad cromática y de
acabados existentes, que permiten
construir edificios vanguardistas.

Un año marcado por la
innovación y el impulso al
conocimiento en el sector de
las tejas cerámicas

Además, se ha editado en papel
el “Manual de diseño y ejecución
de cubiertas con tablero cerámico y otras aplicaciones”, una publicación que define las características y reglas de montaje de las
cubiertas realizadas con tableros
cerámicos. Se puede solicitar una
copia impresa de este manual en el
apartado de publicaciones sobre tablero cerámico. También es posible
descargar la versión digital.
Estas publicaciones están disponibles en formato digital y pueden solicitarse en papel de forma gratuita en
el apartado Documentación técnica >
Publicaciones > Tejas y Documentación técnica > Publicaciones > Tableros de la página web de Hispalyt.
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El último año ha sido un periodo
intenso de trabajo e innovación para
los fabricantes de tejas asociados a
Hispalyt. A finales de 2018 se presentó Promotejado, la Asociación
Nacional de la Cubierta Inclinada.
Esta nueva asociación es un conglomerado de 27 empresas del sector de la construcción española,
entre las que se cuenta Hispalyt,
que realizan actividades de fabricación y comercialización de sistemas
de cubiertas inclinadas. Estas empresas han decidido unir fuerzas
para difundir las numerosas ventajas
que supone el uso de las cubiertas
inclinadas en la edificación.
Por otro lado, tanto desde Hispalyt como desde Promotejado, se
ha intensificado la participación
en foros y jornadas profesionales. Así, en la primera mitad del
año 2019, se han impartido ponencias sobre las ventajas de las cubiertas inclinadas en Cádiz, Murcia,
Barcelona, Valencia, Vitoria, Granada, Madrid, Sevilla, Santander y
Málaga. Las jornadas continuarán
en los últimos meses del año. Las
próximas fechas y ciudades pueden consultarse en el calendario
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de jornadas técnicas de la página
web de Hispalyt, donde también es
posible descargar el programa y las
ponencias que se imparten en estas jornadas.
Este año ha coincidido además
con la efeméride del 50 aniversario
de Hispalyt. En el acto que la asociación organizó en Madrid, se presentaron algunas de las últimas
innovaciones del sector, como las
tejas solares fotovoltaicas o la impresión digital en la fabricación de
tejas. Las líneas de trabajo de los
fabricantes avanzan en la dirección
de desarrollar sistemas más industrializados y más sostenibles, con
una clara apuesta por lograr una
mayor eficiencia energética. La documentación completa y los vídeos de este acto se pueden encontrar en la página web de
Hispalyt.

La herramienta PIM-Hispalyt
se sitúa a la vanguardia de la
prescripción BIM en
BBCONSTRUMAT
• H
 ispalyt ha presentado en
el salón Barcelona
Building Construmat 2019
la novedosa Herramienta
PIM Hispalyt de
prescripción BIM, que ha
estado entre los proyectos
finalistas de los Premios
BBConstrumat.

Hispalyt, Asociación Española de
fabricantes de ladrillos y tejas de arcilla cocida, ha estado presente en
Barcelona Building Construmat
(BBConstrumat 2019), Salón Internacional de Materiales, Técnicas y
Soluciones Constructivas, que ha tenido lugar del 14 al 17 de mayo en el
recinto Gran Via de Fira Barcelona. El
Salón ha cerrado esta edición en Barcelona con más de 54.000 visitas
profesionales y un 34% más de
empresas expositoras.

por el Observatorio es.BIM de Licitaciones, según el cual en fase de ejecución el número de licitaciones en
los que se requiere el uso de BIM,
aumentó casi al doble en 2018, tanto en edificación como en infraestructura. Y se prevé que estas cifras
continuarán aumentando en el futuro, como demuestra la creación el
pasado diciembre de la Comisión
Interministerial para la Implantación
de la Metodología BIM en la contratación pública.

La gran novedad que ha presentado Hispalyt en esta feria ha sido la
Herramienta PIM Hispalyt, una
aplicación (Add-in) para Revit, que
permite al prescriptor elegir los sistemas constructivos cerámicos óptimos para su proyecto, en base a
las prestaciones técnicas de los
mismos y a las exigencias del Código Técnico de la Edificación. Una
vez seleccionada la solución óptima,
el Add-in permite incorporarla al
modelo BIM sustituyéndola por otra
del proyecto o modelando una nueva. Esta aplicación fue seleccionada
como finalista de los Premios BBConstrumat en la categoría de
“Proyecto o servicio innovador”.

En este contexto, la Herramienta
PIM Hispalyt se ha concebido como
una ayuda de gran utilidad para el
proyectista que quiera trabajar con
soluciones cerámicas en un entorno BIM. Además, desde dicha Herramienta se accede al edificio BIM
Hispalyt, que permite ver de forma
real y práctica la integración de las
soluciones cerámicas de Hispalyt
en un proyecto arquitectónico en
BIM. La aplicación podrá descargarse próximamente y de forma
gratuita desde la página web de
Hispalyt, dónde por el momento ya
puede encontrarse la biblioteca de
objetos y soluciones cerámicas BIM
de Hispalyt.

En España, de acuerdo con los
datos presentados durante el European Bim Summit de 2019, una de
cada dos licitaciones públicas ya
exige algún uso del BIM. Así lo
confirma el último estudio elaborado

En una Jornada realizada el viernes 17 de mayo en el Future Arena,
los asistentes pudieron ver las primeras imágenes de esta herramienta, y se les explicaron las líneas básicas de su funcionamiento.

• H
 ispalyt estuvo presente
en un stand junto a la
marca de ladrillo gran
formato MURALIT y a los
fabricantes Herederos
Cerámica Sampedro,
Cerámica La Coma,
Cerámica Fusté e
Industrial Cerámica
Belianes.
• L
 a edición 2019 de la feria
BBConstrumat ha tenido
lugar del 14 al 17 de mayo
en Fira Barcelona.
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Además, Hispalyt participó en
una Mesa redonda organizada por
el ITeC en el BIMSpot de la Feria, en
la que se debatió sobre la oportunidad que supone la tecnología BIM y
cómo se está aprovechando desde
el punto de vista de los fabricantes
de productos.
Por otro lado, durante los cuatro
días de feria, el stand de Hispalyt recibió numerosas visitas de profesionales del sector, a quiénes se les
ofreció asesoramiento e información
técnica gratuita sobre los nuevos
productos y sistemas constructivos cerámicos, como el bloque Termoarcilla, las cubiertas ventiladas con
teja cerámica y tablero cerámico y los
tabiques de ladrillo con revestimientos
de placa de yeso Silensis-Cerapy.
En el stand de la Asociación,
hubo muestras de los diversos
productos cerámicos como ladrillos y bloques para revestir, tableros
y tejas, así como documentación
técnica de cada uno de ellos.
En el mismo stand de Hispalyt
también expusieron sus productos
MURALIT, un nuevo grupo de fabricantes integrado dentro de Hispalyt
para promocionar las paredes de ladrillo gran formato con revestimientos
de placa de yeso laminado (PYL), así
como los siguientes fabricantes: Herederos Cerámica Sampedro, Cerámica La Coma, Cerámica Fusté
e Industrial Cerámica Belianes.
Para más información, consulte
la página web: www.hispalyt.es.

Promotejado lanza un blog
para acercar a los
ciudadanos las ventajas del
uso y mantenimiento de las
cubiertas inclinadas
• E
 ste nuevo canal de
comunicación tendrá dos
públicos diferenciados:
uno más profesional y
técnico y otro general al
que se dirigirán los
contenidos más
divulgativos.
• E
 l objetivo final es dar a
conocer las ventajas de la
cubierta inclinada con un
lenguaje claro y sencillo
entendible por los
ciudadanos.
• E
 l nuevo blog de la
asociación, que se lanzará a
primeros de noviembre, será
accesible desde cualquier
dispositivo electrónico.
La Asociación Nacional de la Cubierta Inclinada, Promotejado, ha
puesto en marcha un blog para dar a
conocer las ventajas de las cubiertas
inclinadas en los edificios. Se trata de
nuevo canal de comunicación que,
además de promover su uso y mantenimiento, pondrá en valor las altas
prestaciones técnicas de este tipo de
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cubiertas, como son la eficiencia
energética, el confort o la habitabilidad, así como la estética y modernidad que rodea a su arquitectura.
Este blog acercará al ciudadano
los últimos consejos para mantener
en buen estado de conservación las
cubiertas, cómo ahorrar energía gracias a las posibilidades que ofrecen
este tipo de tejados, las reformas necesarias que garantizan la durabilidad de los distintos elementos que la
componen, los mejores ejemplos de
arquitectura concebida con cubiertas
inclinadas, cómo ganar espacio a la
vivienda e incluso ideas para decorar
con estilo o aprovechar la ganancia
de luz de las estancias bajo cubierta.
“De una manera intuitiva, y desde
cualquier dispositivo, el ciudadano
podrá acceder a una información fiable y contrastada, con contenidos de
calidad y atractivos, que le orienten
no sólo en la elección de una cubierta inclinada adecuada para su hogar
sino también en la búsqueda de soluciones para un correcto mantenimiento de la misma”, explica Alfred
Vincent, presidente de Promotejado.
Los contenidos técnicos y las
opiniones de expertos tampoco faltarán en este blog, pero contados
de una manera cercana y didáctica
para que el lector pueda sacar sus

novedades
técnicas
pérdidas que se producen por alejarse del óptimo (orientación sur y 40º
de inclinación) son mínimas”.
“La instalación de paneles solares es mucho mejor y más fácil en
cubiertas inclinadas que en planas,
ya que ofrece una mayor integración
con los elementos arquitectónicos y
no es necesario el empleo de montajes complicados”, señala el presidente de Promotejado.
propias conclusiones desde una
base fundamentada.

sumo energético existe en nuestro
país desde el pasado mes de abril.

“Queremos que este blog consiga humanizar, de alguna manera, un
componente, a priori tan rígido
como es la cubierta, pero que en el
caso de la inclinada es protectora
del hogar, ya que resguarda a los
residentes de los fenómenos climatológicos al tiempo que maximiza la
eficiencia energética, reduce las patologías y garantiza el confort y la
habitabilidad”, concluye Vincent.

La reducción de los trámites administrativos y la posibilidad de
compensar los excedentes de la
energía no consumida a través de
una rebaja en el recibo de la luz son
algunas de las novedades de esta
legislación que busca reducir la demanda energética de los hogares.

Integrar paneles
fotovoltaicos en la cubierta
inclinada de un edificio
supone ahorros de hasta 350
euros al año por vivienda
• P
 romotejado, que reúne a
27 empresas del sector,
considera que la
colocación de placas
fotovoltaicas en cubiertas
inclinadas es mejor y
mucho más fácil gracias a
su inclinación
• S
 ólo en Madrid el
despliegue de generadores
fotovoltaicos en los
tejados proporcionaría
energía para abastecer el
consumo eléctrico total de
1,2 millones de personas
Los edificios residenciales, ya
sean en bloque o en viviendas unifamiliares, pueden beneficiarse de la
nueva regulación que sobre autocon-

La instalación de paneles fotovoltaicos en la cubierta de un edificio
puede reducir un 40% (300 euros) la
factura de la luz anual, pero si además se realiza en una cubierta inclinada y no plana, la cantidad puede
ser superior a 400 euros, apuntan
desde la Asociación Promotejado.
Para su presidente, Alfred Vincent,
“en una cubierta inclinada los paneles
solares o módulos fotovoltaicos deben colocarse integrados en la misma
superficie, adoptando su inclinación y
orientación, puesto que, según el Código Técnico de la Edificación, las

La Asociación aporta otras razones que desaconsejan la colocación
de placas fotovoltaicas en cubiertas
planas: producen un impacto visual
y arquitectónico negativo, los paneles están sometidos a elevadas cargas de viento, suponiendo un peso
adicional por la carga antivuelco, se
producen pérdidas energéticas por
ventilación e implican un sobrecoste
de la estructura.
Según el Observatorio de la Sostenibilidad, sólo en Madrid el despliegue de generadores fotovoltaicos en
los tejados proporcionaría energía
para abastecer el consumo eléctrico
total de 1,2 millones de personas, generaría en torno a 14.000 puestos de
trabajo y movería una inversión cercana a los 5.800 millones de euros.
Para más información, consulte la
página web: http://promotejado.es/.

Herramienta de cálculo del
aislamiento industrial,
desarrollada por AFELMA y
ANDIMAI en colaboración con
el IDAE
• P
 ermitirá calificar la
calidad del aislamiento y
coste de no aislar
revista de acústica | Vol. 50 | N.os 3 y 4
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• L
 a industria española
puede ahorrar 400
millones de euros al año

tección personal, estabilidad de
proceso, etc.

El potencial de ahorro
energético de la industria

AFELMA (Asociación de Fabricantes Españoles de Lanas Minerales Aislantes) y ANDIMAI (Asociación
Nacional de Instaladores de Sistemas de Aislamiento Industrial), en
colaboración con el IDAE ((Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la
Energía), han desarrollado una herramienta de cálculo para el “PREDIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE
AISLAMIENTO” y sus efectos en la
reducción del consumo energético
y, en consecuencia, en el gasto
energético en el que la industria
puede ahorrar 400 millones de euros al año.

La herramienta de cálculo
Está concebida como un archivo
Excel que permite el diagnóstico la
calidad y el estado del aislamiento,
puntuado de 0 a 10 su situación.
Tiene por objeto definir los trabajos
de aislamiento térmico de las tuberías, equipos, tanques, conductos y
superficies calientes que sufren pérdidas energéticas y ofrece las reglas
de aplicación y de mantenimiento
correspondientes.
Es aplicable a todas las instalaciones cuya temperatura sea superior a la temperatura ambiente y
hasta + 800 °C.
Como resultado del cálculo, un
informe aditivo muestra a los propietarios de las instalaciones industriales el “coste de no aislamiento”,

esto es, el coste de la energía emitida por las superficies calientes no
aisladas y, en consecuencia, determina la rentabilidad de una eventual
inversión para mejorar la eficiencia
energética de la instalación.
Aunque su uso resulta intuitivo y
relativamente sencillo, para facilitarlo
se ha elaborado el Manual del Usuario que incorpora ejemplos sobre su
funcionamiento.
La herramienta de cálculo se origina a partir de la Guía de Buenas
Prácticas del Aislamiento Térmico
en la Industria, destinada a las instalaciones industriales de producción,
traslado o almacenaje en las que un
fluido está de manera permanente o
intermitente a una temperatura que
requiere un aislamiento térmico,
bien por conservación de calor, pro-

Según el estudio ECOFYS de EiiF
(Fundación Europea de Aislamiento
Industrial), el potencial de ahorro en
la Industria equivale a 15 plantas de
generación de energía alimentadas
por carbón (500 MW) o el consumo
energético de 10 millones de viviendas. De esta manera, el potencial
anual de reducción de emisiones de
CO2 sería el equivalente a las emisiones de CO2 de 18 millones de coches. A nivel de toda Europa, aislar
superficies a niveles rentables y reparar aislamientos estropeados en instalaciones industriales, implica una
inversión inicial de unos 900 millones
de euros. Esta inversión inicial ahorraría a la Industria unos 3,5 billones
de euros cada año.
En España, el potencial de ahorro anual del sector industrial equivale 13.600 GWh y 3,4 Mt de CO2,
es decir, 400 millones de euros al
año con una inversión inicial de 70
millones. Este ahorro equivale al
consumo de 1.200.000 viviendas o
la reducción de emisiones de CO2
de 1.700.000 coches.
El mismo estudio concluye que,
según las comprobaciones realizadas por expertos en plantas industriales, al menos un 10% de las instalaciones o no están aisladas, o lo
están en malas condiciones. Además, el aislamiento utilizado habitualmente se basa en una decisión de
inversión mínima, teniendo en cuenta
sólo la temperatura superficial para
evitar daños personales, las necesidades mínimas del proceso industrial
o los promedios genéricos de pérdidas de calor, por lo que no se aprovecha el gran potencial de ahorro
que supone invertir en aislamiento.
Para más información, consulte
la página web: www.afelma.org
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Acto de celebración del 50
aniversario de la Sociedad
Española de Acústica, SEA
Con un acto entrañable de carácter muy familiar, se celebró el día
18 de octubre de 2019, en el salón
de actos del Instituto de Ciencias de
la Construcción Eduardo Torroja,
que generosamente puso a disposición de la SEA sus instalaciones, el
50 aniversario de la fundación de la
SEA, acto que tenía como principal
objetivo la presentación oficial de la
Monografía “50 Años”, publicación
preparada para conmemorar este
acontecimiento.
Dio comienzo al acto la vicedirectora Científica del Instituto, Doña
Isabel M. Martínez Sierra, para expresar su satisfacción por acoger un
acto de tal relevancia para la SEA,
con la que Instituto mantiene unas
relaciones muy fluidas y de alto interés para ambas instituciones. Siguió
en el uso de la palabra el director de
la Unidad de Calidad en la Construcción, Don Juan Queipo de Llano, para felicitar a la SEA por este
acontecimiento y congratularse por
la celebración de este acto.
Esta primera parte del acto terminó con la intervención el presidente de la SEA, Don Antonio Pérez-López, que inició su parlamento
agradeciendo al Instituto las facili-

dades dadas para la celebración de
este acto, pasando, a continuación,
a hacer alusión a la participación
activa del IETcc, desde los inicios
de la SEA, con José María Tobio y
Anselmo Garay, en la NBE CA-88 y
más recientemente, con José Antonio Tenorio y Luis Vega, en los trabajos del Código Técnico de la Edificación.
Siguió su intervención diciendo
que hace 50 años, un grupo de trabajo de entusiastas acústicos, liderados por nuestro querido profesor
D. Andrés Lara, firmamos el Acta
Fundacional de la Sociedad Española de Acústica. Hoy tenemos el
honor de que estén con nosotros
uno de los firmantes, Juan Jose
Martinez Requena, y la esposa e hija
de Joaquín Escrig Cardona, también firmante del acta y primer Tesorero, que, por estar indispuesto, no
ha podido acompañarnos en este
acto. También agradeció la presencia en el auditorio de Manuel Margarida, miembro de los primeros consejos rectores de la SEA.”
Finalizó su intervención PérezLópez diciendo que, a lo largo de
estos cinco decenios, la SEA ha desarrollado un gran número de actividades en los distintos campos de la
Acústica, tanto a nivel nacional como
internacional, actividades que están
plasmadas de forma magistral, tanto

en el contenido como en la composición, por Antonio Calvo-Manzano
en la monografía “50 Años” (1969 –
2019), y que hoy tendremos ocasión
de conocer todo el espléndido trabajo realizado por Antonio. En la publicación no sobra ni falta nada y todo
está tan perfectamente ilustrado que
nos hace recordar acontecimientos y
a compañeros con los que hemos
compartido intensos momentos de
nuestra vida. Antonio muchas gracias por tu gran esfuerzo y tu gran
dedicación a la SEA, agradecimiento
al que estoy seguro se unirán todos
después de oírte y tener la oportunidad de leer la monografía.
Siguió el acto con la intervención
de Belén Casla, Teresa Carrascal y
Amelia Romero, del Grupo de Acústica de la Unidad de Calidad en la
Construcción del Instituto Eduardo
Torroja, que hicieron unas magníficas
exposiciones de las actividades del
Instituto en relación con la investigación y reglamentación acústica, exposiciones que fueron acompañadas de
datos, gráficos y esquemas que hicieron muy atractivas sus intervenciones.
A continuación, se pasó a la
presentación del Monografía “50
Años” que corrió a cargo de su autor Antonio Calvo-Manzano. En su
exposición fue desgranado los
acontecimientos más relevantes de
la resumida historia de la vida y
obra de la Sociedad Española de
Acústica, comenzando desde sus
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orígenes, comentando como en el
año 1967 un grupo de entusiastas
promotores propusieran la creación de una sociedad de acústica
similar a las que ya existían en
otros países europeos. Dijo que los
principales promotores fueron el
querido y siempre bien recordado
profesor Andrés Lara y Antonio
Pérez-López. Fue así como en el
año 1969 fueron aprobados los estatutos y registrados en el Registro
de Asociaciones con fecha 11 de
abril de 1969.
Continuó Antonio exponiendo el
comienzo de las Tecniacusticas, la
más antigua actividad que viene
realizando desde sus inicios a SEA,
cuyo nombre fue adoptado ya en el
año 1973.
En su exposición, acompañada
de la proyección de páginas extraí-

das de la propia monografía, se extendió de manera muy especial en
las principales actividades habidas
durante estos 50 años, como fueron
el “ICA 1977”, los congresos de la
extinta FASE en los años 80, la Conferencia Internacional “Ruido en las
Grandes Ciudades” del año 1991, la
celebración de 25 Aniversario de la
SEA en el año 1994, la creación de
la Federación Iberoamericana de
Acústica -FIA- en el año 1995, el Segundo Congreso Iberoamericano de
Acústica del año 2000, el Forum
Acústicum de Sevilla en el año 2002,
el 19º Congreso Internacional de
Acústica -ICA2007- y, como punto
final, el 48º International Congress
and Exhibition on Noise Control Engineering -INTERNOISE 2019, celebrado en el mes de junio pasado en
el Palacio Municipal de Congreso de
Madrid, congreso durante el cual

tuvo lugar en acto protocolario del
50 Aniversario de la SEA.
Al finalizar el acto se entregó a
cada asistente un ejemplar de la
citada monografía, la cual también
ha sido enviada a todos los miembros de la SEA.
Terminada la intervención, se
procedió a la entrega de placas de
reconocimiento por su larga colaboración en las actividades de la SEA,
a distintas entidades que durante
estos años han prestado sus servicios a nuestra sociedad. Ellos son:
Vidyson, Discript, Dimensiona, Asid
y el Duo Gamba-Hernando. A todos
ellos nuestra felicitación y agradecimiento por sus atenciones.
El acto finalizó con la actuación
del Coro “Los Acentos” del Instituto
de Ciencias de la Construcción
Eduardo Torroja, que ofreció un
atractivo programa de música coral
que fue muy del agrado del público
asistente.
Un coctel puso punto final a este
emotivo acto de celebración del 50
aniversario de la SEA.
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− Christopher Wiebusch & Tim
Otto Roth (Aachen/Köln): “Astroparticle Immersive Synthesizer³ or how cosmic ‚ghost
particles‘ inspire a novel concept of spatialisation of
sound“
− Jérémie Voix (Montreal, Kanada, Preisträger des ICA Early
Career Awards): “The ear at
the age of IoT”
− Maria Heckl (Keele, England):
“Thermoacoustic instabilities
– physical mechanisms and
mathematical modelling”

CONGRESO ICA 2019 / EAA
EUROREGIO/ EAA SUMMER
SCHOOL
El Congreso Internacional de
Acústica (“23º Congreso Internacional de Acústica” - ICA 2019) se ha
celebrado en Aquisgrán del 9 al 13
de septiembre de 2019 incluyendo
el “4º Congreso EAA Euroregio” y la
“EAA Summer School”.
El Congreso fue inaugurado por
Michael Taroudakis, Presidente de
ICA, Jorge Patricio, Presidente de
EAA y Michael Vorländer y Janina
Fels, Presidentes del Congreso.
En el acto inaugural se hizo entrega de la Medalla Helmholtz a la
Profesora Sonoko Kuwano otorgada por la Sociedad Alemana de
Acústica –DEGA– como reconocimiento a sus trabajos académicos
internacionales. El “laudato” fue realizado por Hugo Fastl.

− Marion Burgess (Sydney, Australien): “Sound and Noise
around us“
− Shrikanth Narayanan (Los Angeles, USA): “Sounds of the
human vocal instrument“

Además del extenso programa
científico principal, hubo varios
eventos adicionales, por ejemplo,
las actividades de “EAA Young
Acousticians, YAN” con el grupo
jDEGA y muchos otros grupos de
jóvenes científicos. También hubo
una mesa redonda sobre comunicación científica con expertos, un
evento de networking con representantes de la industria sobre carreras
profesionales para jóvenes científicos y profesionales en el campo de
la acústica, y el “5-minute Research
Story Competition“, el ganador fue
Mathieu Gaborit (KTH Stockholm).
El programa del Congreso incluyó un concierto de órgano en la Catedral de Aquisgrán con el organista
de la catedral Michael Hoppe, así

El Prof. Jérémie Voix de Canadá
recibió el ICA Early Career Award
2019 que fue entregado por Michael
Taroudakis.
También en el citado acto inaugural el Presidente de ICA Michael
Taroudakis entrego el “ICA AWARD”
a Antonio Pérez-López por su excepcional contribución a ICA.
Las cinco conferencias plenarias
fueron dictadas por los destacados
expertos siguientes:
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como un evento social por la noche
en el museo de arte “Ludwig Forum”, con una muy animada velada
musical, una “Jam Session”. Asimismo, los participantes pudieron visitar el Institut für Technische Akustik

de la Universidad RWTH, la Empresa HEAD acoustics GmbH y el Institut für Kraftfahrzeuge de la Universidad de RWTH.
La conferencia estuvo acompañada de una exposición internacio-

nal con representantes de la industria y la investigación con un total de
58 stands. Los representantes en
los stands informaron de un alto nivel de interés inesperado de la audiencia internacional.
Antes del Congreso de la ICA del
6 al 8 de septiembre tuvo lugar en
Lovaina, Bélgica, la “Escuela de Verano EAA”, la “EAA Summer
School”, para jóvenes acústicos con
114 participantes, organizada por
Monika Rychtarikova y Armin Kohlrausch, con los cuatro cursos siguientes de Introduccion a la Acústica: “Computational modeling in
physiological and psychological
acoustics”, “Smart city sound”,
“Acoustic metamaterials and sonic
crystals” y “Acoustic imaging (laser,
beamforming, time reversal, photoacoustics)” .
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Tambien se celebraron los siguientes simposios satélites: EAA
Spatial Audio Signal Processing
Simposium en Paris, International
Symposium on Room Acoustics en
Amsterdam, International Symposium on Musical Acoustics en Detmold).
Es de destacar la gran y activa
participación de los jóvenes acústicos en todas las sesiones del congreso, escuela de verano y actividades realizadas con motivo del
congreso. Como en otras ediciones
de estos congresos se concedieron
42 Bolsas de Viaje para jóvenes
acústicos subvencionadas por ICA,
ASA y DEGA.
Así mismo EAA otorgo 15 Premios “EAA Best Paper Award” a los
mejores trabajos presentados en las
diferentes sesiones del Congreso,
premios que han sido subvencionados por la Fundación HEAD GENUIT.
La SEA felicita a los organizadores de este Congreso ICA, EAA Euroregio, Summer School y Simposios Satélites por el gran interés
científico y técnico y les desea el
mismo éxito en las próximas convocatorias.

Presidente Mark Hamilton, USA;
Vice-Presidente Jeong-Guon Ih, Corea; Secretario general Antonino di
Bella, Italia; Tesorero: Martin Ochmann, Alemania; Past-Presidente
Michael Taroudakis, Grecia.
Consejeros: Manfred Kaltenbacher, Austria; Bruno Masiero, Brasil;
Umberto Berardi, Canadá; Jorge
Arenas, Chile; Fenghua Li, China;
Torsten Dau, Dinamarca; Jean-Dominique Polack, Francia; Akio Ando,
Japon; Antonio Pedrero, España;
Jo Webb, Reino Unido.
Consejeros por las Sociedades
Internacionales Afiliadas a ICA: Andrés Mayo, AES; Jorge Patricio,
EAA; Nilda Vechiatti, FIA; Mathias
Basner, ICBEN; Suk Wang Yoon,
ICU; Luis Bento Coelho, IIAV; Patricia Davies, I-INCE; Chan Hoon
Haan, WESPAC.

Nuevo Consejo European
Acoustics Association –EAA–
Así mismo en Aachen se celebró
la Asamblea General de EAA y la

elección del nuevo consejo para el
trienio 2019-2022, que ha quedado
constituido de la forma siguiente:
Presidente Manell Zakharia, Francia; Vice-presidentas Birgit Rasmussen, Dinamarca, y Brigitte SchulteFortkamp, Alemania; Secretario
General Paul Lepper, Reino Unido;
Tesorera Belén Casla, España.

Madrid homenajea a
23 nuevos embajadores
de congresos
• E
 l Palacio de Cibeles
acogió el día 27 de junio el
XII Acto Recognition Night
en el que el Madrid
Convention Bureau
reconoció la labor de
promoción de la ciudad de
estos 23 profesionales
• E
 ste homenaje, creado
hace 12 años, tiene como
objetivo reconocer la labor
realizada por personajes

Nuevo Consejo de la
International Commission for
Acoustics –ICA–
Con ocasión del Congreso ICA
tuvo lugar en Aachen la Asamblea
General de la ICA y la elección del
nuevo Consejo Directivo para el periodo 2019-2022, quedando constituido conforme a la relación siguiente:
revista de acústica | Vol. 50 | N.os 3 y 4
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de la vida académica,
científica y asociativa que
han apostado por Madrid
para la celebración de sus
congresos
Madrid Convention Bureau celebró ayer noche la XII edición del Acto
Recognition Night que, desde 2008,
homenajea a aquellas personalidades del mundo científico, académico
o asociativo que han promovido de
forma altruista la ciudad de Madrid a
nivel nacional e internacional, como
sede de eventos congresuales.
Recognition Night culmina un
trabajo de investigación e identificación anual de prescriptores de la
ciudad de Madrid, cuyo objetivo es
reconocer y agradecer, en nombre
del Ayuntamiento, la labor totalmente voluntaria de estos profesionales,
verdaderos prescriptores de la ciudad a nivel nacional e internacional.
Los 23 profesionales homenajeados en esta ocasión representan
a un total de 19 congresos que han
apostado por Madrid como ciudad
sede para sus ediciones de 2019.

INTER-NOISE2019, con más de
1000 participantes.
Con estos embajadores de Madrid, desde 2008 son 221 las personalidades que han recibido este reconocimiento del Ayuntamiento,
representando a congresos tan relevantes en su momento para la ciudad.

El Campus de Gandía, de la
Universidad Politécnica de
Valencia, da a sus cámaras
acústicas el nombre de la
experta en acústica Ana
Delgado Portela
El Campus de Gandía de la Universitat Politècnica de València ha
nominado sus cámaras para la investigación y la docencia en acústica con el nombre de Ana Delgado,
miembro del Consejo Rector de la
SEA, en un acto que tuvo lugar el
jueves día 7 de noviembre. Ana Delgado ha ofrecido una charla durante
el acto; además, ha inaugurado un
mural de arte urbano que la representa, realizado por el artista urbano

El sector asociativo,
en su totalidad
El Acto Recognition Night reúne
a todos los actores de la vida congresual de la ciudad, desde instituciones públicas -Ayuntamiento, col e g i o s o f i c i a l e s , c e n t ro s d e
investigación…- a empresas directamente ligadas al sector turístico,
como OPCs y centros de congresos
y sedes congresuales y sirve para
establecer y fortalecer lazos entre
todos ellos, favoreciendo así la colaboración en la captación de nuevos
congresos.
Cabe destacar el reconocimiento
a la Sociedad Española de Acústica,
en la figura de su Presidente Antonio Pérez-López, que este año, los
días 16 a 19 de junio celebró en el
Palacio Municipal de Congresos, el
Congreso Internacional de Acústica
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Flug (Sergio Terrones), situado frente
a las cámaras acústicas.
Ana Delgado es experta en acústica arquitectónica y medioambiental.
Responsable de la elaboración del
Documento Básico de Protección
frente al Ruido del Código Técnico de
la Edificación y vocal de los Grupos
de Trabajo de los Reales Decretos de
desarrollo de la Ley del Ruido en el
Ministerio de Medio Ambiente. Representante del Ministerio de Vivienda y de la Sociedad Española de
Acústica en multitud de foros en este
ámbito. Directora de la Revista científica de Acústica y editora de publicaciones de la Sociedad Española
de Acústica, como la colección de
libros “Temas de Acústica”.
Ana Delgado agradeció el reconocimiento al Campus y a la ciudad
y destacó la importancia de generar
referentes femeninos en los campos
de la ciencia y la tecnología. Hizo un
breve recorrido sobre su trayectoria
profesional y afirmó que, cuando
ella estudió su carrera universitaria,
hace unos años, algunos profesores
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consideraban que las mujeres íbamos allí poco más que a lucirnos,
pero afortunadamente esto ha cambiado. Ana Delgado considera que
las mujeres deben atreverse a alcanzar lugares de responsabilidad, y a
publicar, a hablar, a dar conferencias.
Por su parte, Jesús Alba explicó
que la iniciativa de dar nombres de
mujeres a los laboratorios del Campus se inició el año pasado y quiere
contribuir a dar visibilidad a científicas actuales con trayectorias destacadas “que sirvan de ejemplo y despierten vocaciones en la ciencia y la
tecnología, y muestren a las chicas
y mujeres que tienen la capacidad
de alcanzar los objetivos que se
propongan”.
título: El impacto de la contaminación acústica en nuestras vidas
¿podemos atenuarlo?

Por último Sergio Terrones, Flug,
explicó la creación del mural, indicando que había tenido que documentarse sobre la personalidad de
la persona que debía representar y
su trayectoria profesional, ante el
reto que suponía reflejar con rigor
tanto las cámaras como el sonido,
añadiendo una componente de color al conjunto.

Presentó la conferencia Romina
del Rey, profesora e investigadora
de la UPV, quien hizo un amplio resumen de los temas que se iban a
tratar en la misma, además de una
glosa sobre la persona de Ana Delgado.

Por la tarde, en la Casa de la
Cultura de Gandía, Ana Delgado
pronunció una conferencia con el

Ana Delgado comenzó definiendo los conceptos más importantes
referentes a la contaminación acús-

tica, los tipos de ruido y las fuentes
que los originan para desglosar a
continuación además de las distintas sensibilidades de las personas al
percibir el ruido los efectos nocivos
que este puede generar en los individuos, desde la pérdida de audición hasta problemas de estrés,
cefaleas, problemas cardiovasculares, insomnio, etc.
A continuación indicó los organismos y entidades que velan por la
salud acústica de las personas, Organización Mundial de la Salud, Defensor del Pueblo, Sociedad Española de Acústica y, por supuesto,
las Administraciones Estatales, Autonómicas y Locales.
En su intervención, Ana Delgado
detalló el amplio abanico de legislación que hay al respecto y recordó,
por ejemplo, que los ayuntamientos
están obligados a elaborar los Mapas
de Ruido de sus ciudades, y sus Planes de Acción correspondientes. Reconoció que se ha avanzado mucho
en controlar y sancionar el ruido, sobre todo el procedente del tráfico rodado, causante del 80% de la contaminación acústica de una población.

Flug, Ana Delgado, Pilar Sánchez, Jesús Alba.

La científica recordó que la SEA
organiza todos los años el Día Internacional de concienciación sobre el
revista de acústica | Vol. 50 | N.os 3 y 4
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Ruido, el último miércoles de abril, y
que en 2020 se celebrará el Año Internacional del Sonido, una iniciativa
global para resaltar la importancia
del sonido en todos los aspectos de
la vida con invitación a participar a
las Sociedades Miembro y Afiliados
a la Comisión Internacional de Acústica, ICA.
Ante preguntas de los asistentes, Ana Delgado desmintió que España sea el segundo país más ruidoso del mundo, después de
Japón, como se publicó en un informe de la OCDE en 1991, con escasos datos de unos pocos países, no
todos ellos obtenidos por procedimientos directamente comparables.
En la página web de la Sociedad
Española de Acústica hay publicado
un artículo que así lo corrobora. Se
indica que “en los años 90 no existía
norma ni limitación alguna a nivel
nacional o europeo que estableciera
a partir de que límites se debe considerar que existe un problema de
contaminación acústica, ni una graduación de dicha contaminación,
cuando esta existe. Tampoco existían procedimientos homologados
para la medición y evaluación de la
contaminación acústica”. No obstante, sí existen problemas de contaminación acústica, y hay ruidos
que pueden atenuar las leyes, “pero
en otros muchos casos es un problema de falta de educación y respeto por los demás”. Por ejemplo,
en las zonas de ocio nocturno, donde los jóvenes hacen más ruido en
la calle que dentro de los locales.

biado y ahora los compradores se
interesan por estas características
de las viviendas”.
Estas actividades se enmarcan
en la Semana de la Ciencia de Gandia, coorganizada por tercer año
consecutivo por el Campus de Gandia de la UPV, la Universitat de València y el CEIC Alfons el Vell; esta
es la 15ª edición de la Semana de la
Ciencia del Campus de Gandia.

Acto de entrega de diplomas
ETSIS de Telecomunicación
(UPM)
El pasado 6 de octubre tuvo lugar, en el Auditorio del Campus Sur
de la UPM, el Acto de Entrega de
Diplomas de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de
Telecomunicación de la Universidad
Politécnica de Madrid.
A este acto, que fue presidido
por el Rector de la UPM D. Guillermo Cisneros, asistieron las autoridades académicas de la Universidad,
así como representantes de empresas y otras instituciones relacionadas con el ámbito de los estudios
que se ofrecen en la ETSIST.
Durante el evento se entregaron
los diplomas acreditativos de la finalización de estudios a los alumnos
de las diferentes titulaciones de grado y de máster egresados en el cur-

Respecto al ruido en el interior
de las viviendas, una buena noticia
afirmó Ana Delgado es que diez
años después de la entrada en vigor
del Código Técnico de la Edificación
(CTE) se confirman avances en los
requisitos que se exigen cuando alguien va a adquirir una vivienda:
“Antes, cuando alguien iba a comprarse una casa, nadie preguntaba
por su aislamiento acústico o térmico. Afortunadamente, esto ha cam-
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so 2018/2019. También se entregaron distinciones a los alumnos más
destacados y al personal que se ha
jubilado o que han cumplido 15 o
25 años de servicio en el curso en
cuestión.
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El presidente de la Sociedad Española de Acústica hizo entrega del
premio al mejor expediente académico entre los alumnos del Máster
en Ingeniería Acústica, que recayó
en la alumna María Larrosa Navarro.

Francesc Daumal i Domènech
Profesor Emérito
El catedrático Francesc Daumal i
Domènech, miembro de nuestro
Consejo Rector de la SEA, ha sido
nombrado Profesor Emérito por la
Universidad Politécnica de Cataluña,
continuando con ello su vinculación
con el Departamento de Tecnología
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de la Arquitectura en la ETSAB (Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona). francesc.daumal@upc.edu.
Desde la Sociedad Española de
Acústica le enviamos nuestra más
efusiva enhorabuena por su nombramiento.

El Instituto de Ciencias de la
Construcción Eduardo Torroja
y el Ministerio de Fomento
celebraron las Jornadas
conmemorativas de la
publicación del DB HR
Protección frente al ruido

gundos de silencio” para percibir el
entorno acústico que nos rodea.
La jornada se cerró con la actuación del coro “Los Acentos” del
IETcc.

Pasado, presente y futuro en
la protección frente al ruido.
10 años del DB HR
Los días 23 y 24 de abril y con
motivo del décimo aniversario de la
entrada en vigor del Documento Básico de Protección frente al Ruido
se celebraron unas jornadas en el
Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja.
Las jornadas tuvieron muy buena acogida por parte del público,
reuniendo a cerca de 150 profesionales de los distintos ámbitos de la
acústica de la edificación entre consultores acústicos e ingenierías, laboratorios, arquitectos, fabricantes,
personal de la administración, etc.

des en cuanto a productos de instrumentación, software, materiales y
soluciones constructivas en el ámbito de la protección frente al ruido.
La celebración del segundo día
de las jornadas coincidió con el Día
Internacional de Concienciación sobre el ruido en el que se contó con
la participación de la Sociedad Española de Acústica (SEA) que recordó el decálogo de las buenas prácticas contra el ruido e invitó al
público a llevar a cabo los “60 se-

El Campus de Gandía de la
UPV firma un convenio de
doble titulación internacional
para su Máster en Ingeniería
Acústica
El convenio permite
aumentar el potencial
científico de la UPV y de la
Universidad Austral de Chile
como centros de
investigación en acústica
El Máster en Ingeniería Acústica
del Campus Gandia de la Universitat
Politècnica de València (UPV) y el
Magíster en Acústica y Vibraciones
de la Universidad Austral de Chile

Se impartieron charlas agrupadas en bloques temáticos como la
“Visión de la administración a lo largo de estos 10 años”, “Proyectos
acústicos en edificios singulares”, “El
DB HR y los materiales de construcción” y “Normativa, ensayos y control de obra terminada”; asimismo,
se celebraron dos mesas redondas
con las temáticas de “El proyecto de
edificación con el DB HR” y “El control de obra terminada”.
En paralelo a las jornadas se desarrolló una exposición en la que
participaron 18 empresas que mostraron al público las últimas novedarevista de acústica | Vol. 50 | N.os 3 y 4
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(UACh) han suscrito un acuerdo de
Doble Titulación internacional que
permitirá aumentar el potencial científico de ambas instituciones. Ocho
estudiantes seleccionados podrán
participar en el programa de doble
titulación o intercambio un máximo
de cuatro estudiantes de cada institución, que serán propuestos por su
universidad de origen; el convenio
ha entrado ya en vigor.
Jesús Alba, director del Campus
de Gandia de la Universitat Politècnica
de València e investigador en acústica,
señala que la colaboración científica
entre ambas instituciones, específicamente con el Instituto de Acústica
UACh, se ha desarrollado durante
más de diez años y ha facilitado concretar este convenio: ‘Gracias a él podremos profundizar en líneas de trabajo comunes e incorporar alumnado
con talento a estos proyectos, así
como abrir nuevas líneas de tesis doctorales. Es por tanto una fórmula para
aumentar el potencial conjunto como
centros de investigación en acústica’
ha afirmado Jesús Alba. El Director del
programa de Magíster en Acústica y
Vibraciones (MAV) UACh, Jorge Arenas, sostiene que el convenio permitirá incrementar la movilidad estudiantil
del programa y la investigación conjunta en temas afines. ‘Se trata de un
gran paso hacia la internacionalización
de los títulos’, ha explicado.
Cabe destacar que el Máster en
Ingeniería Acústica de la UPV tiene una
trayectoria destacada formando personal investigador en el campo de la
acústica, como prueba el alto número
de jóvenes investigadores premiados
por la Sociedad Española de Acústica
(SEA) por sus trabajos en sucesivas
ediciones. En 2018 se batieron todos
los récords y fueron cinco los jóvenes
científicos reconocidos por la SEA.

Contenidos
complementarios
El programa formativo del Magister en Acústica y Vibraciones
(MAV) de la Universidad Austral de
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Chile tiene contenidos comunes con
el Máster en Ingeniería Acústica
(MIA), como son la acústica de salas
o la contaminación acústica. Pero,
además, tienen contenidos complementarios: el MAV ofrece formación
en vibroacústica y en métodos numéricos específicos que no se abordan en MIA; por su parte, el MIA
ofrece formación en acústica submarina y en sistemas electroacústicos, que complementa los conocimientos del MAV. ‘El alumnado que
acceda a la doble titulación verá
enriquecida su experiencia académica, tanto si se inicia en el MIA
como en el MAV. Además, podrá
incorporarse a un programa de doctorado, con profesorado conjunto’,
explica Jesús Alba.
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Primer convenio de doble
titulación de la FCI
Para el director de la Escuela de
Graduados de la UACh Enrique Suárez, este convenio constituye un hito,
ya que se trata del primer convenio de
doble titulación logrado en los programas de Postgrado de la Facultad de
Ciencias de la Ingeniería. ‘El convenio
con la Universitat Politècnica de València tiene, además, una importancia
para el proyecto de innovación en ingeniería ‘Innoving 2030’, de la Facultad de Ciencias en la Ingeniería de la
UACh, ya que la universidad española
es una de las tres instituciones de referencia para el proyecto, por su experiencia en la relación con empresas.
Estos aspectos podrán incorporarse
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a nuestro Magíster en Acústica y Vibraciones, ha explicado el profesor de
la UACh.

El Instituto de Acústica
UACh, un referente en
acústica y vibraciones en
Latinoamérica
Según explica Jesús Alba, el Instituto de Acústica UACh es el referente académico en acústica y vibraciones de toda Latinoamérica. ‘Hasta
la fecha se han graduado más de
400 profesionales que ejercen en
Chile y en distintos países de América, Europa y Oceanía. El Instituto ha
organizado numerosos congresos
internacionales, incluyendo el V Congreso Iberoamericano de Acústica en
Santiago el 2006 y el IX Congreso en
2014 en la ciudad de Valdivia. Varios
estudiantes e investigadores de Alemania, España, Francia y Estados
Unidos han realizado estancias de
investigación y postdoctorado. En la
actualidad, el Instituto participa de
cinco convenios internacionales activos firmados con la Universidad Federal de Santa Caterina en Brasil, la
Universitat Politècnica de València en
España, la Universidad Técnica de
Berlín, Alemania, y las Universidades
de Auburn, Alabama y el Virginia
Tech en Estados Unidos, que han
permitido el intercambio de estudiantes y profesores y la generación de
investigación conjunta’.
Alba afirma que los investigadores
de esta entidad han publicado varios
libros y capítulos de libros de la especialidad en editoriales en Chile, Brasil,
Alemania, Holanda, Inglaterra y Estados Unidos. Desde 2014 el Instituto
ha participado de ocho proyectos de
investigación, tres financiados por
CONICYT, un proyecto financiado
por el ICTAS/Virginia Tech, un proyecto del Ministerio del Medioambiente y tres financiados por la Dirección de Investigación de la UACh.
‘Dentro del proceso de admisión
de estudiantes a los programas

académicos que ofrece el Instituto,
se destaca la gran presencia de estudiantes extranjeros que en los últimos 3 años han elegido el Instituto
de Acústica para seguir su formación académica. Entre ellos se
cuentan estudiantes de Ecuador,
Colombia, Bolivia y México’, afirma
Jesús Alba.

Médicos y Arquitectos
Técnicos se unen para velar
por las condiciones de las
viviendas y proteger la salud
de los usuarios
• E
 l Consejo General de la
Arquitectura Técnica
(CGATE) y el Consejo
General de Colegios de
Médicos (CGCOM) firman
un convenio de
colaboración.
• U
 na de las primeras
acciones conjuntas es la
edición de la guía
“Edificios y Salud” para el
fomento de la edificación
sostenible y saludable.
El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE)
y el Consejo General de Colegios
Oficiales de Médicos (CGCOM) han
firmado un acuerdo de colaboración
para fomentar una edificación saludable y proteger la salud de los

usuarios, a través de acciones conjuntas de carácter formativo y divulgativo.
El Dr. Serafín Romero, presidente
del CGCOM, ha manifestado que
este convenio muestra el “compromiso de la corporación médica con
el derecho y garantía de los ciudadanos al acceso a una vivienda digna y de la necesidad de que se garanticen unos mínimos de calidad”.
Ha destacado la importancia que
tienen “los efectos sobre la salud
derivados de las condiciones de habitabilidad de la vivienda” y, en este
sentido, resaltó la relevante colaboración con el Consejo General de
Arquitectura Técnica.
Aspectos como la calidad del
aire interior y del agua, el confort
acústico y térmico, los materiales de
construcción, o la accesibilidad son
elementos que afectan a la salubridad global de una edificación y,
también, a la salud de sus ocupantes, según se ha puesto de manifiesto en la firma de este acuerdo de
colaboración.
“Es importante determinar los
parámetros técnicos más idóneos
para proteger la salud de los usuarios de los edificios, en definitiva,
todos nosotros. No podemos olvidar que pasamos la mayoría de
nuestro tiempo dentro de ellos”, ha
demandado Alfredo Sanz, presidente del CGATE. “En este sentido”, ha
añadido”, “la Organización Mundial
de la Salud estima que el síndrome
del edificio enfermo afecta ya a los
ocupantes del 30% de los edificios
modernos”.
Para Sanz, es fundamental también reorientar los aspectos relacionados con la salud en las rehabilitaciones o pequeñas actuaciones que
se lleven a cabo en el parque residencial. Entre ellas, ha incidido en
un reto profesional importante:
“Aunque actualmente en España no
existe un censo de los edificios con
productos que contengan amianto,

revista de acústica | Vol. 50 | N.os 3 y 4

[ 93 ]

noticias

térmico y acústico, ahorro energético y protección frente al fuego entre
otras muchas prestaciones.

se considera que todavía quedan
unas 2,6 toneladas de este material
tóxico en el parque inmobiliario, por
lo que su retirada ha de ser realizada progresivamente”.
“La sociedad actual demanda
información sobre cómo los materiales de construcción pueden afectar a su salud. Desde la Arquitectura
Técnica, siempre preocupada por el
interés social, centraremos nuestros
esfuerzos en abrir nuevas líneas de
investigación y trabajo sobre este
tema”, ha concluido Sanz Corma.
Entre las iniciativas ya puestas
en marcha por el CGATE y el
CGCOM destaca la elaboración de
una Guía de Edificios Sostenibles,
que lleva por título “Edificios y salud. Las siete llaves para un edificio saludable” y cuyo contenido
está enfocado a ayudar a los técnicos de la edificación a hacer más
comprensible para los usuarios los
parámetros que inciden en la salud
de los hogares.

URSA participa en la primera
obra con todos los
instaladores certificados
• S
 e trata de un proyecto
residencial de 12 viviendas
en Huesca en el que se
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han instalado más de
5.000 metros cuadrados
de URSA TERRA.
• T
 odos los instaladores,
tanto de aislamiento como
de los sistemas de placa
de yeso cuentan con
cualificación profesional y
formación certificada.
Además todo el proyecto
cuenta con la certificación
SGS.
• T
 anto la empresa
constructora como la
instaladora se han
mostrado muy satisfechos
con el trabajo que ha
mejorado
considerablemente el
resultado final del
proyecto.
URSA está presente en la primera obra residencial en la que todos los instaladores cuentan con el
“Certificado Profesional de Instaladores de Sistemas PYL y aislamiento”, que acredita su formación
y cualificación. Se trata de un proyecto residencial con 12 viviendas
en el que se han instalado más de
5.000 metros cuadrados de URSA
TERRA, un material aislante con
gran capacidad de aportar confort
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La empresa a la que pertenecen
todos los instaladores certificados es
RP Revestimientos. Su director Rafael Perálvarez ha manifestado que
el resultado ha sido muy satisfactorio
para todas las partes implicadas:
“Para nosotros ha sido una gran experiencia realizar esta obra con toda
nuestra plantilla con cualificaciones
profesionales, un factor diferencial
que resulta determinante para la adjudicación de este tipo de proyectos.
Para la constructora y promotora ha
significado contar con la seguridad
de una correcta instalación del aislamiento, pudiendo ofrecer al cliente
final una garantía circular completa”.
En la misma línea se ha pronunciado la empresa constructora,
Marco Infraestructuras. “Es muy
fácil trabajar con un equipo así. Los
instaladores certificados de RP Revestimientos ofrecen la tranquilidad
de que todos y cada uno de sus
miembros sabe perfectamente
cómo ejecutar su trabajo y cómo
resolver cualquier imprevisto que se
les presente. Al final esto se nota en
el resultado final del proyecto”, ha
añadido Carlos Vidal, Jefe de
Obras de Marco Infraestructuras y
responsable de la ejecución de este
proyecto residencial.
Para URSA, contar con instaladores cualificados de sus sistemas
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URSA patrocina el Máster
de Arquitectura en Fachadas
Ligeras
• E
 l Máster está organizado
por la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura
de San Sebastián y se
imparte en la Escuela
Técnica Superior de
Arquitectura de Barcelona.
• L
 a compañía de
aislamiento, que ha
desarrollado su propia
Plataforma de Formación,
brinda su apoyo a distintos
proyectos formativos de
cualificación profesional.

significa la tranquilidad de que todos
sus sistemas rendirán al máximo
durante toda la vida útil del edificio.
Marina Alonso, directora de Marketing de la compañía ha afirmado que
“en URSA siempre decimos que el
mejor de nuestros sistemas, mal
instalado, no servirá para nada. En
el caso del aislamiento, como el de
muchos otros materiales, el proceso
de instalación es crucial para garantizar todas las buenas prestaciones
del producto”.
Además de formación en la instalación de lana mineral de URSA,
los instaladores de RP Revestimientos han realizado otros cursos de
cualificación en las instalaciones de
otros distribuidores con otros sistemas como URSA SECO, una membrana que garantiza la estanqueidad
de cualquier inmueble y que ya están instalando en algunos nuevos
proyectos de la compañía.
Toda la obra ha sido certificada
también por SGS el líder mundial en
inspección, verificación, análisis y
certificación de productos, procesos, sistemas o servicios conformes
a estándares y reglamentos nacionales o internacionales.

URSA es uno de los patrocinadores del Máster de Arquitectura en
Fachadas Ligeras. El Máster de Arquitectura en Fachadas Ligeras
es un Título Propio que nació en la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Universidad del
País Vasco (San Sebastián). Tras
una primera etapa de 4 años en
esta escuela, el Máster se trasladó a
Madrid en el curso 2017. Ahora y
tras dos años impartiéndose con
éxito, cambia de nuevo su localización para comenzar una nueva andadura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona a

donde ha trasladado su estructura,
contenidos y profesorado original.
Desde su concepción original, el
Máster surgió por una convergencia
de intereses entre profesionales
del sector (consultores de fachadas,
empresas fachadistas, fabricantes
de componentes), que observaban
un progresivo aumento de las exigencias técnicas de las envolventes
arquitectónicas, alcanzando un alto
grado de sofisticación, y un vacío en
las necesidades de formación que
estas exigencias implican.
URSA ha querido colaborar con
esta nueva oferta docente que permitirá formar con garantías a los futuros
profesionales del sector. “Intentamos,
en la medida de nuestras posibilidades, apoyar diversos programas formativos que vienen a completar nuestra nueva Plataforma Profesional, un
espacio online donde los trabajadores
pueden mejorar su formación de una
manera rápida y sencilla”, manifiesta
Marina Alonso, responsable de Marketing y Comunicación de URSA.
Precisamente URSA ha enriquecido recientemente su gama de lanas
minerales URSA TERRA VENTO con
el lanzamiento de un nuevo panel específicamente diseñado para este tipo
de fachadas. Este panel de lana mineral con la mejor conductividad
térmica del mercado (λ 0,032 (W/
mK)) y una gran protección frente al
ruido del exterior. Gracias a su alto
grado de aislamiento térmico y acústico influye notablemente en el confort
de los ocupantes del edificio.

Los más destacados expertos
en rehabilitación de edificios
se han dado cita en Diálogos
URSA, una nueva serie de
encuentros sobre edificación
sostenible
• E
 l primero de los
encuentros de esta serie
ha tenido lugar en
Barcelona y ha estado
revista de acústica | Vol. 50 | N.os 3 y 4
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moderado por el periodista
de La Vanguardia Antonio
Cerrillo.
• L
 os expertos han
coincidido en señalar que
el tiempo apremia para
buscar soluciones que,
como la rehabilitación de
edificios, sirvan para
luchar contra el cambio
climático.
• S
 e percibe una mayor
concienciación ciudadana
y un conocimiento de los
profesionales que invitan a
la esperanza.
“En el mundo de la rehabilitación
nos falta un mayor conocimiento, una
mayor profesionalización y, probablemente una regulación más exigente”,
con estas palabras que resumen los
grandes retos a los que se enfrenta el
sector de la rehabilitación de edifi-

cios, Ramón Ros, director General
de URSA inauguraba el primer encuentro de la serie Diálogos URSA.
El primero de estos encuentros
ha tenido lugar en Barcelona y ha
estado moderado por Antonio Cerrillo, periodista de la Vanguardia
especializado en información
medioambiental. Ha contado con la
participación como ponentes de
Jordi Marrot, responsable de sostenibilidad en el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de
Barcelona; Bruno Sauer, director
General de Green Building Council
España (GBCe); Jordi Mas, arquitecto experto en Rehabilitación de
Edificios y miembro del Grupo de
Trabajo por la Rehabilitación (GTR);
Xavier Casanovas, profesor de la
Universitat Politècnica de Catalunya
y presidente de RehabiMed; Elvira
Carles, directora de la Fundación
Empresa y Clima y Josep Sole, responsable Técnico de URSA.

Según datos del Ministerio de
Fomento, se rehabilitan unas 25.000
viviendas/año, cuando los expertos
calculan que, para cumplir con los
compromisos internacionales suscritos en materia ambiental, deberíamos estar rehabilitando, con criterios de eficiencia energética, más
de 250.000 hasta 2050. URSA,
consciente de que el ritmo rehabilitador de edificios es muy escaso en
nuestro país, cree que España necesita un cambio de modelo que le
permita cumplir con los compromisos internacionales de lucha contra
el Cambio Climático, la reducción
de las desigualdades urbanas, la
mejora de la salud y de la calidad de
vida de los ciudadanos, con viviendas más confortables y accesibles y
la creación de empleo. La búsqueda
de este cambio ha motivado la organización de este primer encuentro-debate.
Para muchos de los expertos,
España no está sabiendo aprovechar las oportunidades y el tiempo
juega en su contra. Así lo cree el director General de GBCe, Bruno
Sauer, “hemos tardado 10 años
para que en obra nueva la sostenibilidad esté presente en el debate.
Tenemos que evitar que pasen otros
20 años para que hablemos de este
tema en rehabilitación de edificios.
Con él coincidió el responsable del
Área Técnica de URSA, Josep Solé,
aunque aportó una visión más esperanzadora, “las cosas van cambiando poco a poco y soy optimista.
Hace 10 o 15 años cuando se hablaba de eficiencia energética, los
debates contaban con tres ponentes y dos personas en la sala. Hemos necesitado pasar estas etapas
y ahora es el momento en el que
encontramos un “feeling” de concienciación que todavía hay que
concretar un poco más”.
También positiva se mostró Elvira Carles, directora de la Fundación
Empresa y Clima, “volveremos a alinearnos con las políticas europeas.
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Sin duda alguna, el Acuerdo de París, que sustituirá muy pronto al Protocolo de Kyoto, nos va a marcar un
antes y un después de su aplicación. Es necesario que las emisiones estén reguladas porque ahora
mismo no lo está ni el 40% de ellas”.
A lo largo de la sesión de debate
se abordaron asuntos como las políticas y recursos públicos para el
fomento de la rehabilitación, qué
modelo público-privado se necesita
para movilizar el sector, cómo debería ser el Plan Estatal de Rehabilitación en España, cómo trabajar con
las comunidades de propietarios o
qué tipo de financiación necesitan
estos proyectos entre otros asuntos.
Xavier Casanovas abordó el
asunto de las subvenciones a la rehabilitación energética de edificios de
las que se declaró “muy poco partidario, tal como están funcionando
actualmente”. Según el profesor de
la UPC y presidente de Rehabimed,
“La subvención incrementa los ingresos, por lo que aproximadamente un
30% vuelve al Ministerio de Hacienda. No hay exenciones de IVA, ni IVA
reducido. Hay que pensar en otras
fórmulas más útiles y con menos incertidumbres para el ciudadano”.
Las nuevas tecnologías, los materiales y los conocimientos también
fueron abordados por los expertos.
El responsable de Sostenibilidad del
Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Barcelona, Jordi
Marrot, apuntaba en este sentido,
que “no somos el sector más innovador de la industria, pero sí hemos
avanzado mucho. Necesitamos la
ayuda de las normas, que hoy en
día en nuestro país siguen pensando más en obra nueva que en la rehabilitación del parque edificado”.
Jordi Mas, experto en Rehabilitación y miembro del GTR, afirmó
que “tenemos que generar proyectos para comunidades de vecinos
que sean atractivos y que combi-

nen todas las posibilidades desde
aislamiento, fotovoltaica, sensores… etc”.
Diálogos URSA nace para dar
respuesta a los principales retos de
la edificación sostenible en España.
Con un formato muy dinámico y una
visión propositiva, estos encuentros
servirán para mostrar las opiniones
y propuestas de soluciones de los
expertos más destacados y de un
público muy participativo elegido
por sus conocimientos y experiencia
en las materias propuestas.

HISPALYT y el COAM
estrechan su colaboración
a través de la Galería de
Materiales del Colegio
• E
 l Colegio de Arquitectos
de Madrid (COAM) e
Hispalyt han firmado un
convenio de colaboración
con el fin de poner a
disposición de los
arquitectos información y
formación sobre los
materiales y las soluciones
constructivas cerámicas
para edificios sostenibles
y de consumo de energía
casi nulo (EECN).
• H
 ispalyt está presente en
la Galería de Materiales
del COAM desde que esta
se puso en marcha a
finales de 2016, por lo que
este convenio supone un
paso más en la
colaboración entre ambas
entidades.
• A
 demás, Hispalyt
fomentará la colaboración
entre sus asociados y la
Galería de Materiales del
COAM.
El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) y la Asociación Española de Fabricantes de

Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida
Hispalyt, han firmado un convenio
de colaboración con el fin de poner
a disposición de los arquitectos
información y formación sobre los
materiales y las soluciones constructivas cerámicas para edificios sostenibles y de consumo de energía casi
nulo (EECN).
En virtud de este convenio, Hispalyt refuerza su colaboración con
la Galería de Materiales del
COAM, en la que la Asociación está
presente desde que se puso en
marcha a finales de 2016.
Los profesionales que visiten la
Materioteca del COAM encontrarán
información sobre materiales y los
sistemas constructivos desarrollados
desde Hispalyt para conseguir una
construcción más eficiente y respetuosa con el medio ambiente, como
son las fachadas autoportantes de
ladrillo cara vista, Structura y las paredes de ladrillo con revestimiento de
placa de yeso, Silensis-Cerapy.
Además, la Asociación, organizará una vez al año una Jornada
Técnica en el COAM en la que podrá explicar de primera mano a arquitectos y otros profesionales del
sector las novedades de la industria
de la cerámica estructural, así como
difundir las características, ventajas
y prestaciones de los materiales y
sistemas constructivos cerámicos.
Por otra parte, Hispalyt fomentará la colaboración entre sus asociados y la Galería de Materiales del
COAM, animándoles a que tengan
presencia en este espacio para poder mostrar de primera mano sus
productos y novedades.
La Materioteca del COAM es la
mayor biblioteca física de materiales
de construcción de España, consta
de un espacio de 700 m2 para la
exposición permanente de materiales de construcción, lo que permite
la interacción libre con más de
1.000 materiales. En ella se mues-
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tran las últimas tendencias en el
sector y se programan ciclos formativos para profesionales.
En el acto de firma del Convenio
participaron José María Ezquiaga,
decano del Colegio de Arquitectos
de Madrid y Elena Santiago, secretaria general de Hispalyt, quienes
destacaron la importancia de este
acuerdo y de la colaboración entre
ambas instituciones para contribuir
en la promoción de edificios de
calidad, que tengan en cuenta valores como la sostenibilidad de los
materiales y la eficiencia energética.

Hispalyt celebra con éxito
sus 41ª Jornadas en La Toja
• D
 urante la Asamblea se
analizaron los datos del
sector de 2018, que serán
presentados el 3 de julio a
las 10 h en una Rueda de
Prensa en la sede de
Hispalyt, y que suponen un
crecimiento continuo en
los últimos cuatro años.
• H
 ispalyt presentó los retos
de futuro del sector, así
como su planificación de
trabajos para 2019,
centrados en el desarrollo
y promoción de los
sistemas constructivos
cerámicos para edificios
sostenibles y de consumo
de energía casi nulo,
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sistemas prefabricados y
sistemas digitalizados en
BIM y PIM.
• L
 a Asamblea fue
clausurada por el Director
General de Energía y
Minas de la Xunta de
Galicia, Ángel Bernardo
Tahoces.
La Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida, Hispalyt, ha celebrado
del 13 al 15 de junio sus 41ª Jornadas en la Isla de La Toja (Pontevedra). El 14 de junio tuvo lugar la
Asamblea General de la Asociación
en el hotel Eurostars Isla de La Toja,
en la que se presentaron los retos
de futuro del sector, así como los
trabajos a desarrollar durante el año
2019 y a la que asistieron alrededor
de 80 congresistas.
Como comentó el presidente
de Hispalyt, Francisco Morant,
“nuestro sector ha celebrado recientemente 50 años de trabajo
continuo y sin descanso para situar nuestros materiales a la cabeza en innovación, sostenibilidad y
eficiencia energética. Tenemos que
estar orgullosos del camino recorrido, pero ser constantes para seguir marcando hitos en la industria
de la construcción, de la que somos parte fundamental”.
Durante la Asamblea se analizaron los datos del sector de 2018,
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que serán presentados el 3 de julio a las 10 h en una Rueda de
Prensa en la sede de Hispalyt, y
que suponen un crecimiento continuado en los últimos cuatro años.
Además, se presentaron los últimos datos sobre la construcción de
viviendas en nuestro país. Según el
Ministerio de Fomento, las viviendas
iniciadas (obra nueva) en 2018 han
sido 100.733, un 25% más que en
2018 (80.786). En 2017 crecieron
un 26% con respecto al año 2016
(64.038). Así, ya son cinco años
consecutivos, en los que las viviendas iniciadas (obra nueva) crecen
con respecto al año anterior.
Según datos del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de
España (CSCAE), los proyectos visados en 2018 han sido 75.759, un
27 % más que en 2016 (59.453). En
2016 crecieron un 27 % con respecto al año 2015 (46.983).
Teniendo en cuenta estos datos,
desde Hispalyt se prevé un crecimiento importante en la venta de productos cerámicos en este año 2019.
En este contexto desde Hispalyt
se ha intensificado la labor de promoción y difusión de las características y ventajas de los materiales y
los nuevos sistemas constructivos
cerámicos fruto de las importantes
inversiones en I+D+i que han hecho
los fabricantes en los últimos años
para ofrecer productos con prestaciones mejoradas, más eficientes
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y sostenibles. Así, en los últimos
años se han desarrollado grandes
novedades y soluciones constructivas que se clasifican en tres bloques: sistemas para edificios sostenibles y de consumo de energía casi
nulo, sistemas prefabricados y sistemas digitalizados en BIM.
Desde la Asociación se considera fundamental facilitar la labor al
prescriptor ofreciéndole las herramientas necesarias para facilitar el
diseño y la puesta en obra de los
productos y sistemas constructivos
cerámicos. La adaptación a las
nuevas tecnologías es otra de las
prioridades del sector. En este sentido, la Asociación publicó en 2018
la biblioteca de Objetos BIM Hispalyt, compuesta por 173 objetos
BIM de soluciones constructivas
“genéricas”.
Avanzando en esta tecnología
BIM, Hispalyt presentará en el
mes de septiembre el Edificio
BIM Hispalyt, desde el que se podrá ver de forma real y práctica la
integración de las soluciones cerámicas de Hispalyt en un proyecto
arquitectónico en BIM, así como la
herramienta PIM-Hispalyt (Prescription Information Model) para el
software Revit, que permite elegir
las soluciones constructivas cerámicas óptimas para cumplir el Código
Técnico de la Edificación en cada
proyecto.
La Asamblea fue clausurada por
el Director General de Energía y Minas de la Xunta de Galicia, Ángel
Bernardo Tahoces, que reconoció la
labor de Hispalyt en el sector de la
construcción y destacó la necesaria
labor que llevan a cabo asociaciones como ésta para el desarrollo de
una edificación de calidad, poniendo especialmente el acento en la
importancia de garantizar la eficiencia energética y la sostenibilidad.
El Director General de Energía y
Minas de la Xunta de Galicia estuvo
acompañado por el jefe territorial de

marcando el paso del
sector en el camino de la
recuperación, quedando
patente a través de las
novedades y soluciones
constructivas cerámicas
4.0, englobadas en tres
bloques: sistemas para
edificios sostenibles y de
consumo de energía casi
nulo; sistemas
industrializados y
prefabricados y sistemas
digitalizados en BIM.

la Consejería de Economía, Empleo
e Industria de la provincia de Pontevedra, Ignacio Rial Santomé.
Durante las Jornadas tuvieron
lugar distintas actividades, como
visitas a Pontevedra, Combarro y
Cambados, así como a la fábrica
de Refractarios Campo, socio de
Hispalyt.

El presidente de Hispalyt
presenta los últimos datos
del sector español de
ladrillos y tejas
• E
 l presidente de Hispalyt
ha presentado hoy en
rueda de prensa los
últimos datos del sector
de ladrillos y tejas
correspondientes a 2018.
Se trata del cuarto año
consecutivo desde que se
desencadenó la crisis en el
que se experimenta una
subida en los datos de
producción y facturación.
• E
 n 2018, la industria de
cerámica estructural ha
experimentado un
crecimiento del 6% en
producción y el 10% en
facturación.
• E
 l esfuerzo realizado por
los fabricantes en estos
años en I+D+i y el
compromiso con el medio
ambiente continúan

Francisco José Morant, presidente de Hispalyt, Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos
y Tejas de Arcilla Cocida, ha presentado hoy los últimos datos del
sector correspondientes al ejercicio
de 2018.
En un contexto general de recuperación del sector de la construcción, en el que se vienen registrando cinco años continuados
de ascenso en el número de viviendas iniciadas y terminadas en
nuestro país, la industria de la cerámica estructural camina también
en esa senda de crecimiento con
paso firme.
Como ha anunciado el presidente de Hispalyt, “el ambiente es optimista, el sector de ladrillos y tejas
afianza su crecimiento en 2018”. Así
lo ha demostrado explicando que el
pasado ejercicio ha sido el cuarto
consecutivo con datos crecientes
en cuanto a producción y facturación, En concreto, ha informado,

Número de
empresas

Producción
(Tn/año)

Volumen de negocio
(millones €)

Número de
empleados

2014

300

3.900.000

270

3.600

2015

200

4.100.000

275

3.700

AÑO

2016

185

4.350.000

280

3.800

2017

170

4.785.000

305

4.000

2018

140

5.073.000

335

3.950

Comparativo 2018-2017

-17,65%

6,02%

9,84%

-1,25%

Comparativo 2018-2014

-53,33%

30,08%

24,07%

9,72%
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“en 2018 nuestro sector ha crecido
un 6% en producción y un 10% en
facturación con respecto al año anterior”.
Aunque el número de empresas ha continuado descendiendo (el
sector cerró el año 2018 con 140
empresas, un 17,65% menos que
el ejercicio anterior), en cuanto a
producción, podemos observar
que se han producido más de 5 millones de toneladas en el año
2018, lo que supone un incremento del 6% con respecto al año
2017.
Esta producción de 2018, ha señalado Morant, “supone un incremento del 30% con respecto al 2014, en
el que la producción registró los datos
más bajos de los últimos 10 años”, y
tras el cual, ha añadido “la producción
ha ido aumentando de manera continuada, reflejando la recuperación del
sector”.
En cuanto al volumen de negocio, en el sector se han facturado
335 millones de euros en 2018, es
decir, un 10% más que en 2017.
“Este aumento de la facturación llega hasta el 24% si lo comparamos
con 2014”, ha destacado el presidente de Hispalyt.
Por último, en cuanto al número de empleados, en el año 2018,
el sector ha contado con 3.950 trabajadores, lo que supone una reducción de un 1,25% respecto a
2017, “aunque es importante señalar que el número de trabajadores
en 2018 es un 10% superior al del
año 2014, lo que demuestra la recuperación de empleo a lo largo de
estos últimos años”, ha matizado
Morant.
En el aspecto laboral, el presidente de Hispalyt ha destacado el
papel de la Asociación como patronal y su labor de negociación con
los sindicatos. En este sentido, ha
recordado que el pasado 7 de junio,
han firmado con los sindicatos UGT-
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FICA y CC.OO.-Construcción y Servicios el Convenio Colectivo Estatal de Tejas, Ladrillos y Piezas
Especiales de Arcilla Cocida para
los años 2019-2022 que, según los
datos del sector, afecta a unos
4.000 trabajadores.

Producción por tipos
de producto
En lo que respecta al total de la
producción, no se aprecian cambios
significativos en la demanda de las
distintas familias de producto:
AÑO 2018
%

Toneladas/
año

Adoquines

0,50%

25.365

Ladrillos Cara
Vista

13,00%

659.490

Bovedillas

1,50%

76.095

Ladrillos y
bloques para
revestir

55,00%

2.790.150

Tableros

6,00%

304.380

Tejas

15,00%

760.950

Otros

9,00%

456.570

TOTAL

100,00%

5.073.000

FAMILIA
DE PRODUCTOS

Adoquines;
0,50%
Otros;
9,00%
Tejas;
15,00%

Ladrillos
cara vista;
13,00%
Bovedillas;
1,50%

En cuanto a la exportación, según el informe de coyuntura de
CEPCO (Confederación Española
de Fabricantes de Productos de
Construcción), las ventas del sector
fuera de España han ascendido a
66 millones de euros, lo que supone
un 2,5% más que en 2017 (64 millones de euros) y un 80% más que en
2009 (unos 37 millones de euros).
En 2017 la exportación de materiales cerámicos creció un 17% con
respecto al año 2016 (55 millones
de euros).
A la vista de estos datos, el
máximo responsable de Hispalyt ha
comentado, “en el año 2018 podemos apreciar una importante y continuada recuperación con respecto
a los años 2009 a 2011, que fueron
los de menor exportación”.
Como se puede observar en el
cuadro anterior, en el año 2008 la
exportación en miles de euros de
teja suponía un 76% del total y la
de ladrillos cara vista era del 18%,
mientras que en el año 2018 la exportación en miles de euros de
teja es del 65% y la de ladrillos
cara vista ha ascendido hasta un
29%, aunque la venta de teja cerámica en el exterior de nuestro país
sigue liderando claramente las exportaciones.
Las exportaciones del sector, ha
añadido Morant, se producen a países como a Estados Unidos, Reino
y Francia, “es decir, a algunas de las
principales economías del mundo”.

Tableros;
6,00%

Ladrillos y
bloques
para revestir;
55,00%

Como ha comentado Morant,
“la producción más alta sigue siendo la de ladrillos y bloques para revestir, seguida de la de tejas y ladrillos cara vista, estos dos últimos
con una gran presencia en el mercado internacional a través de la
exportación”.
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Exportación de ladrillos
y tejas

En definitiva, ha resumido el presidente de Hispalyt, “en el año 2014
el sector de ladrillos y tejas tocó fondo y desde entonces ha venido experimentando una ligera recuperación, lenta pero constante”.
Francisco J. Morant ha concluido expresando el compromiso de la
industria de cerámica estructural y
de la Asociación que la representa,
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Desglose por productos de la exportación de ladrillos y tejas (Miles de euros).
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

6904 – Ladrillos y artículos
similares de cerámica

8.950

8.610

5.720

7.920

11.590

5.940

7.360

9.310

15.130

21.114

19.003

6905 – Tejas y artículos similares
de cerámica

38.880

25.770

26.050

26.570

29.870

34.020

34.260

37.190

37.030

39.700

43.172

6906 – Tubos y artículos similares
de cerámica

3.000

2.360

1.770

1.280

1.180

1.300

1.640

2.270

2.820

3.530

3.789

TOTAL LADRILLOS Y TEJAS

50.830

36.740

33.540

35.770

42.640

41.260

43.260

48.770

54.980

64.344

65.964

El delegado de CESVA en
Perú, participa en las
jornadas: “Tendencias en
arquitectura y urbanismo
contemporáneo”, en motivo
del 57 aniversario del Colegio
de Arquitectos de Perú

con la construcción de calidad, eficiente y sostenible, “consiguiendo
así edificaciones que aporten el
máximo confort a sus usuarios”.
Los últimos datos del sector se
pueden consultar en el apartado
“Estadísticas > Estadísticas del sector” de la web www.hispalyt.es.

Novedades y soluciones
constructivas cerámicas 4.0
La secretaria general de Hispalyt, Elena Santiago, ha intervenido
también en la rueda de prensa para
presentar las novedades y soluciones constructivas 4.0, fruto del esfuerzo realizado por los fabricantes
durante estos años en I+D+i.

El pasado 7 de junio, el Colegio
de Arquitectos del Perú (CAP), celebró su 57 aniversario de creación
institucional, en el Auditorio institucional del mismo colegio, en el distrito de Jesús María ( Lima).
En conmemoración de este hecho
y en el marco de esta celebración, se
desarrollaron las Conferencias: Tendencias en arquitectura y urbanismo contemporáneo en las que participó Grupo Arquicust de la mano
de la Arq. Elena Gushiken Uesu con el
tema “Acústica urbana y arquitectónica”, en el que presentaron a arquitectos peruanos los principales
instrumentos CESVA, en especial
NoisePlatform, la plataforma online
para la monitorización de ruido y el
control acústico en ciudades.

NoisePlatform, se trata de una
nueva tecnología punta que permite
visualizar en tiempo real y analizar
de forma viva y dinámica el ruido
medido por una red de sensores
que permiten monitorizar completamente toda el área de influencia de
actividades ruidosas como el tráfico
rodado, ferroviario, aeroportuario,
plantas industriales, ciudades inteligentes (Smart cities), zonas de ocio
o zonas tranquilas como parques
naturales, y otros.
Actualmente en Perú, el Grupo
Arquicust, está empleando esta
nueva plataforma para la monitorización de ruido en el sector industrial y
minera; permitiendo la reducción sonora ambiental en el entorno; siendo
importante además el poder instalarse en las ciudades urbanas, y de
esta manera ir controlando los ruidos
que tanto afectan a la población.
Según la OMS los niveles sonoros recomendados son de 70 dBA,
y sin embargo en Perú existen muchas ciudades que superan estos
valores, siendo uno de los principa-

Estas novedades y soluciones
constructivas cerámicas 4.0, ha
relatado la secretaria general de
Hispalyt quedan englobadas en
tres bloques: sistemas para edificios sostenibles y de consumo de
energía casi nulo, sistemas prefabricados y sistemas digitalizados
en BIM.
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les causantes de enfermedades en
la población peruana.

Un limitador LF010 al frente
del control del impacto
acústico del festival Jardins
de Pedralbes 2019
El festival “Jardins de Pedralbles”
es todo un clásico de la escena veraniega de Barcelona. Uno de los
motivos que ha hecho sostenible en
el tiempo un festival con actuaciones casi diarias durante un mes seguido en plena zona alta de Barcelona ha sido la apuesta de la
organización por un control total
sobre los niveles de inmisión de ruido que genera el festival.

CESVA para el control del impacto
acústico del Festival.

tiembre el primer SoundWalk en
Barcelona.

La nueva pantalla de visualización del limitador acústico LF010
ha permitido mostrar al técnico de
sonido la información necesaria
para cumplir los requisitos de inmisión establecidos en la Ordenanza
General del Medio Ambiente Urbano
de Barcelona.

Los Soundwalk son caminatas
participativas guiadas que se realizan por un circuito, normalmente
urbano con el objetivo principal de
escuchar el medio ambiente, evaluar su impacto sónico en la salud y
desarrollar estrategias para mejorarlo. El guía de esta primera edición
fue la Dr. Arch. Antonella Radicchi,
investigadora asociada senior en el
Instituto de Planificación Urbana y
Regional de la Universidad Técnica
de Berlín.

El Festival ha contado con la actuación de artistas de renombre local, nacional e internacional como
The Beach Boys, Roger Hodgson,
Gilberto Gil, Il Divo, Joss Stone, Kraftwerk , Giorgio Moroder, Corinne
Bailey Rae, Mariah Carey, Carla Bruni, The Chieftains con Carlos Núñez,
Juanes, Ana Belén, Ramon Mirabet
o Joan Dausà.

CESVA participa en el primer
Hush City SoundWalk
Barcelona

De esta tarea se encarga la empresa Modelo Ingeniería Acústica
y Audiovisual la cual ha apostado
en la presente edición por la utilización del limitador LF010 de CESVA para el registro de los niveles de
presión sonora de los conciertos y
los sensores de ruido TA120 de

Husch City Soundwalk
Barcelona: una caminata
sonora para identificar las
zonas tranquilas en el barrio
de Poblenou de Barcelona,
con ayuda de la app
“Hush City”
El Grupo de investigación en
Tecnologías Media de La Salle Campus Barcelona - Universidad Ramon
Llull, de la mano de Rosa Maria Alsina, organizó el pasado 27 de se-

La Dra. Radicchi lanzó en 2017
la Hush City App, una aplicación
móvil gratuita de ciencia ciudadana
que permite a las personas identificar y evaluar áreas tranquilas de las
ciudades para crear un mapa de
acceso abierto y basado en la web,
con el objetivo de orientar planes y
políticas para una vida más saludable. Esta aplicación permite identificar estas zonas tranquilas, medir el
ruido que hay en ellas y responder
a una pequeña encuesta para recoger datos de percepción subjetiva
del ruido.
Éste primer SoundWalk, nunca
antes hecho en Barcelona, se realizó
en el entorno de la Supermanzana
del Poblenou. Los participantes
fueron guiados a lo largo de un
camino predefinido en el cual se
realizaron paradas en 7 puntos

Husch City Soundwalk Barcelona realizado en el entorno de la Supermanzana del Poblenou de Barcelona.
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(dentro, fuera y en la frontera de la
Supermanza) en los que se realizaron
escuchas activas del medio ambiente
durante 1-3 minutos de silencio y
posteriormente se utilizó la Hush City
app para situar en el mapa y evaluar
objetiva y subjetivamente cada
punto. Para finalizar se realizó una
discusión grupal entre los
participantes sobre la experiencia
vivida.
En el SounWalk participaron, entre otros, miembros del Ayuntamiento de Barcelona, de la Generalitat de
Catalunya, de la Salle Campus Barcelona - Universidad Ramon Llull y
dos ingenieros de CESVA instruments.
Hush City Soundwalk Barcelona
es parte del Programa Global Hush
City Soundwalks, iniciado y coordinado por Antonella Radicchi en septiembre de 2019 en varias ciudades
del mundo para celebrar el Sound
Walk Sunday 2019. En España,
además de en Barcelona también
se ha realizado en la ciudad de Granada organizado por la Universidad
de Granada de la mano de Jerónimo Vida Manzano.

Gran éxito de asistencia al
curso que CESVA imparte en
Madrid sobre la “Gestión
inteligente del ruido en
entornos urbanos

La primera parte de la sesión
matinal trató sobre la gestión de actividades con música amplificada,
centrada en los diferentes enfoques
que actualmente están abordando
diferentes países europeos (protección frente a la inmisión de ruido y
protección del público asistente)
y en la utilización de limitadores y
registradores acústicos para el control de la emisión musical de actividades: tiendas, hoteles gimnasios y
cadenas de restauración se suman
a las clásicas discotecas y bares
musicales. CESVA presentó el limitador frecuencial y registrador por
tercio de octava LF010.
La parte final de la mañana estuvo dedicada a la utilización de sensores acústicos para la gestión del
ruido, una nueva visión que llega
para quedarse en aplicaciones
como el control continuo de obras,
la evaluación inmediata de planes
de acción, la vigilancia de zonas
tranquilas o el control de la inmisión
en conciertos. Para ello CESVA presentó infinidad de casos de éxito
sobre el uso del sensor de ruido clase 1 TA120.
La tarde estuvo dedicada a realizar un workshop técnico sobre la
instalación, configuración y programación del limitador LF010; así
como la conexión de este a la plata-

forma LIDACO de control online de
limitadores de CESVA.
También hubo tiempo para presentar el limitador pasivo para
equipos de baja potencia LP001:
un equipo ideal para el nuevo enfoque que aporta el Decreto
40/2019 por el que se modifica el
Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas, Establecimientos, Locales e Instalaciones de la Comunidad de Madrid
y que introduce los conceptos de
amenización y ambientación musical par las actividades de hostelería y restauración con excepción
de las terrazas.

ISOVER, participante en la 8ª
Convención de ADIP y 3ª
Feria del sector, lidera la
innovación con el producto
ARENA GOLD y la
certificación ambiental LEED,
VERDE, BREAM y WELL de
todos sus productos
• ISOVER presenta el nuevo
producto Arena Gold,
como componente
esencial de un sector
comprometido con la
profesionalidad y el
cuidado del trabajo del
instalador.

El Hotel Don Pío fue el espacio
escogido por la Delegación de CESVA en Madrid, para celebrar una jornada, en doble sesión, sobre la gestión inteligente del ruido en entornos
urbanos.
Una cincuentena de asistentes
entre los que había técnicos de
Ayuntamientos, entidades de control, ingenierías y empresas instaladores de sistema de audio profesional, mostraron su interés por
conocer las nuevas novedades técnicas que CESVA aporta en el ámbito de la gestión del ruido urbano.
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• ISOVER lanza un nuevo
Manual Técnico
relacionado directamente
con la sostenibilidad. Una
herramienta que ayuda al
profesional a comprender
las certificaciones LEED,
VERDE, BREEAM Y WELL.

foque eminentemente práctico,
para comprender las certificaciones
ambientales de los edificios (Leed,
Verde, Breeam o Well) donde se
realiza un análisis detallado de las
distintas categorías, y se explica
cómo se lleva a cabo cada uno de
los procesos de certificación, las
clasificaciones incluidas en cada
una de las certificaciones y qué evidencias es necesario hacer patentes para cada uno de los requisitos.
La participación de profesionales
de la instalación de la placa de yeso
y aislamiento en este evento se ha
duplicado respecto al año anterior, y
el balance de visitas al stand de
ISOVER ha sido muy positivo.

Saint-Gobain ISOVER, líder en la
fabricación y comercialización de sistemas de aislamiento en lana mineral,
para dotar a la edificación de soluciones para el aislamiento térmico, acústico y contra incendios, colabora activamente como patrocinador en la 8ª
Convención Anual Nacional de Instaladores de Placa de Yeso Laminado,
Falsos Techos y Aislamientos (Ad´IP).
Después de la Convención, se
celebró la 3ª Feria del Sector donde
ISOVER mostró, una vez más, su
gran capacidad de innovación. Allí
presentó sus aportaciones más vanguardistas para mejorar la calidad,
el aislamiento termo-acústico, la seguridad y el confort que proporciona
la Gama Arena de ISOVER y en especial el nuevo producto Arena
Gold, como elemento esencial de
un sector comprometido con la profesionalidad y el cuidado del trabajo
del instalador.
Adicionalmente, ISOVER presenta un nuevo manual, con un en-
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Esther Soriano, Directora Comercial y de Marketing de SaintGobain ISOVER, se muestra muy
satisfecha con los resultados obtenidos en el evento, en cuanto al número de visitantes, interés de los
profesionales en las novedades presentadas, e igualmente destaca la
oferta de una extensa gama de productos y servicios de ISOVER para
los profesionales del sector.
Al final de la jornada ISOVER
sorteó entre los asistentes un premio de un palet completo de Arena
Gold, por un valor de 1.052 euros.

ISOVER participa con sus
sistemas de aislamiento
acústico en INTER-NOISE
2019

elegido para celebrar este
evento, que tiene lugar del
16 al 19 de junio.
Saint-Gobain Isover participa en
Inter.Noise 2019, el 48º Congreso y
Exposición Internacional sobre ingeniería de Control de Ruido, que
este año se celebra bajo el lema “Control del ruido para un mejor ambiente”.
Coincidente con el 50 aniversario de la
Sociedad Acústica Española (SEA), en
el Congreso participan más 60 países
de todo el mundo en un formato de
exhibición, donde se presenta lo último en equipos y sistemas de medición así como control del ruido, además de un extenso programa de
ponencias que se imparten a lo largo
de los 3 días de duración del evento.
En este escenario, ISOVER, líder
mundial en fabricación de sistemas
de aislamiento, ha mostrado una vez
más su elevada concienciación y
compromiso con la protección contra
el ruido. Ha participado en la zona de
exhibición dentro del stand SaintGobain, con el programa Multi
Comfort y sus soluciones para la mejora del confort acústico, así como
con la realización de una ponencia
impartida por Juan José Orta Martínez, Especificador de Industria y Marina de Saint-Gobain ISOVER, sobre
“El Comportamiento acústico en
las instalaciones de aire acondicionado con lana mineral”.

• ISOVER participa en el 48º
Congreso y Exposición
Internacional sobre
ingeniería de Control de
Ruido, organizado por la
Sociedad de Acústica de
España (SEA), en nombre
del Instituto Internacional
de Ingeniería de Control de
Ruido (I-INCE).

Esta conferencia se ha centrado en
la aplicación de las soluciones aislantes en las instalaciones de aire acondicionado, y ha puesto de relieve la importancia de los materiales empleados
en la superficie interior de los conductos, para evitar las turbulencias o vibraciones producidas por el flujo del aire,
transmitiendo así el ruido. “Por ello, las
lanas minerales al ser excelentes absorbentes acústicos, son la solución
idónea para resolver los problemas de
ruido en las instalaciones de aire acondicionado”, ha defendido Juan José.

• E
 l Palacio de Congresos
de Madrid es el escenario

ISOVER dispone de una amplia
gama de soluciones de aislamiento
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sor. Morteros especiales reforzados
con fibra y de alta resistencia que
les hace únicos en el mercado.

de lana mineral para mejorar el confort acústico, y específicamente en
conductos de climatización, con su
gama CLIMAVER, garantizando las
más altas prestaciones aislantes térmicas y acústicas, así como una mejora sustancial del ahorro energético.

Saint-Gobain Weber ofrece
las mejores soluciones para
la renovación de parkings
residenciales
Los desarrollados sistemas
weberindustryfloor,
especialmente diseñados
para pavimentos industriales,
garantizan acabados de
calidad en un tiempo récord.
El verano puede ser un buen
momento para renovar el pavimento
deteriorado del garaje y devolverle
su aspecto reluciente inicial. Con el
paso del tiempo y el uso diario continuado, la superficie de nuestro
parking se va deteriorando, sobre
todo en aparcamientos comunitarios, apareciendo manchas de todo
tipo como aceite de motor o anticongelante, así como desconches,
baches y desperfectos en el firme
que se van agravando con los años
y que le dan un aspecto lúgubre y
desangelado. En estos casos una
limpieza en profundidad ya no es
suficiente y habrá que plantear otras
posibles soluciones que podrán ir,

desde un pintado superficial, hasta
una renovación completa del propio
pavimento.
Para situaciones de este tipo,
Saint-Gobain Weber presenta weberindustryfloor, unos sistemas
de máxima garantía y fiabilidad
especialmente diseñados para la renovación de pavimentos industriales
de alta flexibilidad y de elevadas
prestaciones, en capa fina.
Los sistemas weberindustryfloor están armados con fibra de
vidrio. Poseen una alta productividad
y una puesta en servicio en 72 horas. En tan sólo tres días se lleva a
cabo el proceso completo: el primer
día se realiza la preparación mecánica del soporte, el segundo la imprimación y el tercer día la aplicación
del mortero. Los dos días siguientes
ya se podría aplicar la pintura.
Una de las principales ventajas
que proporcionan estos sistemas
es, sin duda, la rapidez. La utilización de productos de secado rápido
aporta grandes beneficios al usuario, que no tendrá que dedicarse a
buscar aparcamiento durante semanas, que es lo que suelen durar
otros procesos de reforma más
convencionales y mucho menos sofisticados.
Los sistemas weberindustryfloor son sistemas de capa fina,
de tan solo un centímetro de espe-

Otra de sus grandes ventajas es
la garantía. Saint-Gobain Weber es
una compañía que cuenta con la experiencia de años suministrando material de máxima calidad y seguridad,
ya que sus productos se utilizan también en industria y ello garantiza su
durabilidad. Estas soluciones han
sido contrastadas y avaladas con
obras de miles de metros cuadrados
de superficie, realizadas tanto en
parkings como en recintos industriales, y siempre con unos resultados
de calidad muy satisfactorios.
Además, Saint-Gobain Weber
aporta recursos integrales y específicos desde su Oficina Técnica,
para asesorar y favorecer la solución
más indicada para cada tipo de pavimento en función de su estado y
necesidades.
Para la ejecución de este tipo de
proyectos cuenta también con la
supervisión de personal técnico de
Saint-Gobain Weber así como con
mano de obra profesional y empresas especializadas pertenecientes a
NIVELCLUB, que recoge a las mejores empresas especialistas en
instalación de pavimentos continuos del sector a nivel nacional,
que además de ser Empresas Especialistas Autorizadas, ofrecen
un compromiso de calidad que
abarca, desde la puesta en obra según indicaciones técnicas de Weber, hasta el servicio posterior.
Todos aquellos interesados pueden contactar con Saint-Gobain
Weber para estudiar su caso particular mediante la realización de un
presupuesto a medida de pavimentos para el parking a tratar. Igualmente se podrá solicitar una visita
de un Delegado Técnico Comercial
que estará encantado de dar un
asesoramiento personalizado y de
realizar una inspección para orientar
sobre la mejor solución, siempre
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respetando los plazos de obra y el
presupuesto establecido.

lativa al análisis de la eficiencia de radiación de placas circulares en agua.

Más información: https://go.es.
weber/parking-72h

La interacción humana con el medio marino implica el crecimiento
continuo de los niveles de ruido ambiental. La principal fuente de radiación de ruido submarino es el generado por el tráfico marítimo. Así, para
realizar el control de la contaminación
acústica submarina es necesario
analizar y cuantificar la evolución del
ruido generado por los buques en largos periodos de tiempo. Por lo tanto,
para la elaboración de un plan de
control de contaminación acústica
submarina es crítico medir, analizar y
caracterizar dicho ruido producido
por los buques, considerados como
fuentes sonoras contaminantes.

El ruido submarino en
INTERNOISE 2019
En el 48º Congreso y Exposición
Internacional sobre Ingeniería de Control de Ruido, organizado por la Sociedad Española de Acústica (SEA)
celebrado en Madrid del 16 al 19 de
junio, el ingeniero de sistemas de
SAES Javier Rodrigo, en colaboración
con la Universidad de Alicante, ha
realizado dos ponencias, una relativa
a la contaminación acústica y otra re-

Francisco Javier Rodrigo sostiene
una sonda batimétrica previo
a la realización de unas medidas
submarinas en el Mar Mediterráneo.
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La ponencia titulada “Monitoring
Long-Term underwater acoustic pollution in Mediterranean Sea” presentada en Internoise por el ingeniero
de SAES Francisco Javier Rodrigo
aborda la medida y análisis del ruido
submarino generado por el tráfico
marítimo en el mar Mediterráneo durante un año, analizando la variación
mensual promedio y la variación
mensual dependiente de la hora según 3 tramos horarios de niveles de
ruido. El trabajo incluye el análisis de
la variación a lo largo de un año de
los parámetros del Descriptor 11 incluidos en la MSFD, así como otros
indicadores acústicos.

ciency of submerged circular plates”,
impartida también por el ingeniero de
SAES Francisco Javier Rodrigo, analiza la caracterización de un buque
como fuente acústica mediante el
análisis de la eficiencia de radiación
de los paneles que conforman su
casco. Se trata del segundo aspecto
crítico para el control de la contaminación acústica y en este trabajo se
analiza la eficiencia de radiación de
estructuras simples utilizadas comúnmente en la construcción naval en
base al estudio armónico de su respuesta vibro-acústica. En concreto,
se evalúa la eficiencia de radiación de
placas circulares de acero y aluminio
realizando medidas de su respuesta
impulsiva en agua utilizando la técnica
MLS. Esta técnica ha sido ampliamente utilizada para la caracterización
de estructuras radiando en aire, pero
limitando su aplicación a la caracterización de canales sonoros y análisis
de métodos de calibración en medios
marinos. La gran novedad presentada es el uso de esta técnica en placas
radiando en agua, presentando ventajas de inmunidad frente al ruido y
siendo de gran utilidad para su uso en
entorno marinos, controlados principalmente por ruido de fondo. Los
resultados de radiación en agua se
compararon con los datos obtenidos
en aire, y se discutieron las principales
diferencias obtenidas cuando las placas radian en medios diferentes.

Por otro lado, la ponencia “Impulse response measurement technique
for the analysis of the radiation effi-

Para más información visite
nuestra página www.electronicasubmarina.com.
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AAC Centro de Acústica Aplicada SL, es una
ingeniería y consultoría independiente y privada,
con más de 20 años de recorrido y amplia
experiencia.
AAC Centro de Acústica Aplicada es además
laboratorio de ensayo con un amplio alcance,
acreditado por ENAC desde 1996. Amplia
experiencia en proyectos de I+D+i, fruto del
carácter innovador que ha caracterizado a la
empresa desde su creación que también impulsa
su proceso de internacionalización.
ACÚSTICA

RUIDO

VIBRACIONES

AEROACÚSTICA

CONTAMINACIÓN LUMÍNICA

Distribuidores para España y Portugal de SoundPlan

El modelo más completo para mapas de ruido en exteriores e interiores
 Importantes mejoras para la elaboración de mapas de ruido en interiores:
Nuevo editor y nuevo método de cálculo (Sound Particle Diffraction),
Evaluación en puesto de trabajo, Acústica de salas
 Cálculos de conjuntos de altavoces desde d&b audiotechnik GmbH, teniendo en cuenta la interferencia
 Nueva interfaz con Google Maps, OpenStreetMap y conexión a Web Map Servers (WMS)
 Las últimas normativas, incluyendo CNOSSOS-EU

La mejor solución para todas las necesidades de modelización del ruido:

SoundPLANnoise

SoundPLANessential

AAC Centro de Acústica Aplicada S.L.
Parque Tecnológico de Álava (VITORIA-GASTEIZ) – España
TEL. (+34) 945 298 233 www.aacacustica.com
Sucursal en Colombia
aac@aacacustica.com soundplan@aacacustica.com

agenda

Año 2019
178th Meeting of the Acoustical
Society of America
• 02 – 06 Diciembre
San Diego, California
Web: http://acousticalsociety.org/
matflow2019 : MAT&FLOW 2019
• 02 – 06 Diciembre
Le Mans, Francia
Web: https://matflow2019.
sciencesconf.org/
9 International Conference on
Acoustics and Vibration
(ISAV2019)
• 24 – 25 Diciembre
Tehran, Iran
Web: isav.ir/2019
th

Año 2020
3 Euro-Mediterranean
Conference on Structural
Dynamics and Vibroacoustics
• 17 – 19 Febrero
Napoli, Italia
Web: https://medyna2020.
sciencesconf.org/
rd

Día Mundial de la Audición OMS
• 03 Marzo
Web: https://www.who.int/
deafness/world-hearing-day/whd2020/en/
DAGA 2020
• 16 – 19 Marzo
Hannover, Alemania
Web: http://www.daga2020.de/en/
International Conference on
Voice Physiology and
Biomechanics (ICVPB 2020)
• 18 – 20 Marzo
Grenoble, Francia
Web: https://icvpb2020.
sciencesconf.org/
Forum Acusticum 2020
• 20 – 24 Abril
Lyon, Francia
Web: https://fa2020.universitelyon.fr/
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Baltic-Nordic Acoustics Meeting
BNAM 2020
• 03 – 06 Mayo
Oslo, Noruega
Web: www.bnam2020.org/
179th Meeting of the Acoustical
Society of America
• 11 – 15 Mayo
Chicago, Illinois
Web: www.acousticalsociety.org
Quiet Drones. A Symposium on
Noise from UASs/UAVs
• 26 – 27 Mayo
Paris, Francia
Web: www.quietdrones.org
XXXVI Symposium on
Hydroacoustics
• 26 – 27 Mayo
Leba, Polonia
Web: http://sha2020.pl/
XI Congreso Ibérico de
Acústica,
TECNIACÚSTICA2020, 51º
Congreso Español de Acústica
• 03 – 05 Junio
Faro, Portugal
Web: http://www.spacustica.pt/
acustica2020/index.html
11th International Styrian Noise,
Vibration and Harshness (ISNVH)
Congress
• 17 – 19 Junio
Graz, Austria
Web: https://www.isnvh.at/
International Conference on
Underwater Acoustics (ICUA 2020)
• 06 – 10 Julio
Southampton, Reino Unido
Web: http://icua2020.org/
13th ICBEN Congress on Noise
as a Public Health Problem
• 15 – 18 Junio
Stockholm, Suecia
Web: www.icben.org
27th International Congress on
Sound and Vibration (ICSV27)
• 12 – 16 Julio
Prague, República Checa
Web: https://iiav.org/
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49th International Congress and
Exposition on Noise Control
Engineering (INTER-NOISE 2020)
• 23 – 26 Agosto
Seoul, Korea
Web: http://www.i-ince.org/
12° Congresso Iberoamericano
de Acústica (FIA 2020)
• 20 – 23 Septiembre
Florianopolis, Brasil
Web: http://fia2020.com.br/
180th Meeting of the Acoustical
Society of America
• 09 – 13 Noviembre
Cancun, Méjico
Web: www.acousticalsociety.org

Año 2021
Noise and Vibration Emerging
Methods (NOVEM 2021)
• 26 – 28 Enero
Auckland, Nueva Zelanda
Web: www.novem2021.ac.nz
28th International Congress on
Sound and Vibration (ICSV28)
• 25 – 29 Julio
Singapore
Web: https://iiav.org/
50th International Congress and
Exposition on Noise Control
Engineering (INTER-NOISE 2021)
• 01 – 04 Agosto
Washington, Estados Unidos
Web: http://www.i-ince.org/
182nd Meeting of the Acoustical
Society of America joint with
WESPAC 2021 and the
Australian Acoustical Society
• 06 – 10 Diciembre
Sydney, Australia
Web: https://acousticalsociety.org/
asa-meetings/

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

DbPLUS ACOUSTIC ADVISORS, S. L.
www.dBplusacoustics.com

ISINAC ACOUSTICSWORLD, S. L.
http://www.isinac.com

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

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

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

DECUSTIK
http://www.decustik.com

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

AMORIM CORK COMPOSITES, S. A.
http://www.amorimcorkcomposites.com

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

ANDIMAT. ASOCIACIÓN NACIONAL DE INDUSTRIALES
DE MATERIALES AISLANTES
http://www.andimat.es

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

ARAU ACÚSTICA
http://www.arauacustica.com

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y
SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN
http://www.etsist.upm.es/

ARUP&PARTNERS SAU
http://www.arup.com/
ASOCIACIÓN NACIONAL DE AUDIOPROTESISTAS
http://www.audioprotesistas.org
ATECSA. ALZIRA TÉCNICAS ENERGÉTICAS
Y CONSULTORES, S. A.
http://www.atecsa.es/
AUDIOTEC, INGENIERÍA Y CONTROL DEL RUIDO
http://www.audiotec.es
AYUNTAMIENTO DE BILBAO. ÁREA DE MEDIO AMBIENTE
http://www.bilbao.net
AYUNTAMIENTO DE MADRID. ÁREA DE MEDIO AMBIENTE
http://www.munimadrid.es
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA. ÁREA DE MEDIO
AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
http://www.malaga.eu
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. SERVICIO DE
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
http://www.valencia.es
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. AGENCIA DE MEDIO
AMBIENTE
http://www.ayto-zaragoza.es
BRÜEL & KJÆR IBÉRICA, S. A.
http:/www.bksv.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
dBCOVER SOLUTIONS, S. L.
http://dbcover.com/es

EUROCONTROL
http://www.eurocontrol.es
FUNDACION CIDAUT. CENTRO DE INVESTIGACIÓN
DEL AUTOMOVIL
http://www.cidaut.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 PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA.
SUB. GENERAL DE EVALUACION AMBIENTAL
https://www.miteco.gob.es/es/

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

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

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

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

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

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

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN INSTRUMENTACIÓN Y
ACÚSTICA APLICADA. I2A2 -UPM
info@i2a2.upm.es

SAES. SOCIEDAD ANÓNIMA DE
ELECTRÓNICA SUBMARINA
http://www.electronica-submarina.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STO SDF IBÉRICA SLU
http://www.sto.es

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

SVANTEK ESPAÑA, S. L.
http://www.svantek.es
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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Publicación periódica de la Sociedad Española de Acústica, SEA

International Year of Sound
(IYS2020): “Importancia del sonido
en el mundo actual: Promoción de
las buenas prácticas”

Hacemos votos para que en los
próximos cincuenta años se siga
desarrollando una actividad que
engrandezca a la SEA y de la que sus
miembros se puedan sentir orgullosos

La evaluación del rendimiento
acústico en espacios interiores
es un factor crítico para la
comodidad del usuario

