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Resumen

Abstract

En este artículo se presenta la monitorización acústica
del uso de partículas pesadas en tratamientos oncológicos con haces de protones a partir del estudio de la señal
de presión generada por el efecto termoacústico debido a
la incidencia de un haz de protones con una energía de
100 MeV para un caso específico de ependioma. El perfil
espacial de la deposición de energía ha sido simulado empleando el método Monte Carlo en la herramienta de cálculo Geant4 junto con las librerías disponibles para incluir
la interacción de las partículas con el tejido cerebral y la
estructura ósea del cráneo. La señal termoacústica resultante es obtenida discretizando una solución particular de
la ecuación de ondas termoacústica. Con esto, la fase de
propagación y transmisión se ha simulado empleando el
método de elementos finitos (FEM). Finalmente, se ha reconstruido la posición de la fuente de energía depositada
evaluando el tiempo de llegada (TOA) a un conjunto de
puntos sobre la superficie del cráneo.

This article presents the acoustic monitoring of the use
of heavy particles in oncological treatments with proton
beams from the study of the pressure signal generated by
the thermoacoustic effect due to the incidence of a proton
beam with an energy of 100 MeV for a specific case of
ependyoma. The spatial profile of the energy deposition
has been simulated using the Monte Carlo method in the
Geant4 calculation tool together with the available libraries
to include the interaction of the particles with the brain tissue and the bone structure of the skull. The resulting thermoacoustic signal is obtained by discretizing a particular
solution of the thermoacoustic wave equation. With this,
the propagation and transmission phase has been simulated using the finite element method (FEM). Finally, the
position of the deposited energy source has been reconstructed by evaluating the time of arrival (TOA) at a set of
points on the surface of the skull.

Palabras clave: Geant4, termoacústica, método de
elementos finitos, localización acústica.

Keywords: Geant4, thermoacoustic, finite element

1. Introducción
El uso de nuevas técnicas de radiación empleando
partículas pesadas (hadronterapia), tales como protones
o iones de carbono, ha presentado en los últimos años
ventajas evidentes respecto a la radiación clásica con
rayos gamma. La mayor ventaja que presenta la radiación con protones sobre la radiación con rayos gamma
es la posibilidad de distribuir la dosis de manera eficiente
en la región precisa del tumor, minimizando el daño biológico al tejido circundante y depositando la mayor parte
de la energía al final del recorrido del haz, lo que se conoce como región del pico de Bragg [1, 2]. Esta deposi-

method, acoustic localization.

ción es particularmente importante en aquellas condiciones médicas en las que la posibilidad de daño por
radiación ionizante en el tejido aumenta debido al tamaño
de la propia masa a radiar y la localización de esta, tales
como melanoma del ojo o tumores cerebrales (Ependioma, Germioma, Craneofaringioma, entre otras), especialmente en edades infantiles, donde son más comunes
este tipo de tumores.
En la actualidad, instrumentos como los aceleradores
de protones, ciclotrones o sincrociclotrones permiten emitir un haz cuyas características están preestablecidas por
el plan de tratamiento propuesto por el equipo oncológico
revista de acústica | Vol. 51 | N.os 3 y 4
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y para los cuales se emplean sistemas activos de emisión
y posicionamiento del haz como los sistemas giratorios
(Gantry). En la monitorización de cada tratamiento se emplean técnicas de resonancia magnética, tomografía
computarizada, tomografía por emisión de positrones o
análisis de ADN tumoral circundante entre otras. Estas
técnicas son aplicadas al paciente antes y después de
cada sesión de radiación con el fin de verificar el éxito de
la correcta deposición de energía sobre el tejido a tratar.
Sin embargo, tienen algunas desventajas relacionadas
con efectos secundarios debido al campo magnético intenso, o a los efectos en la salud por una constante radiación con rayos X, entre otros [3, 4].

minar la influencia del tejido óseo en un caso específico en
el cráneo, se ha empleado el modelo antropomórfico disponible en las librarías de Geant4 [9]. En general, en aplicaciones médicas, los resultados de Geant4 son evaluados en términos de dosis depositada por unidad de área,
sin embargo en este estudio los resultados son evaluados
de acuerdo con la energía depositada por el haz en el tejido [8, 10]. Con esto, es posible emplear el perfil del pico
de Bragg en el modelo termoacústico para determinar la
presión generada en cualquier punto del espacio en un
tiempo determinado.

En este artículo, se presenta la monitorización acústica
como una alternativa eficiente al tratamiento de tumores
cerebrales con partículas pesadas. La publicación se basa
en el estudio del pulso de presión (producida por el haz de
protones) que es capturado por un conjunto de sensores
piezoeléctricos cuya geometría ha sido optimizada en términos de la sensibilidad y ancho de banda para una aplicación específica. Para ello, se han realizado estudios de
simulación de la distribución de dosis para un conjunto de
energías típicamente empleadas en este tipo de tratamiento con herramientas basadas en métodos Monte Carlo
que han sido validados con un modelo numérico y medidas experimentales [5, 6, 7]. Con el modelo termoacústico
se calcula la distribución espacial de presión, con la cual
se realiza la optimización de las cerámicas piezoeléctricas,
que han sido evaluadas con modelos FEM, para finalmente ser localizada la fuente del pulso de presión por medio
de un conjunto de sensores piezoeléctricos en la superficie
craneal. En este proceso se ha considerado la propagación de la señal en el tejido cerebral, la transmisión de esta
a través de las capas de adaptación en el cráneo y la
aceleración recibida por el dispositivo piezoeléctrico.

De acuerdo con el modelo termoacústico [11, 12, 13]
la deposición de energía de una partícula que pasa a
través de un líquido produce un calentamiento global en
el medio que puede ser considerado instantáneo con
respecto a la escala de tiempo hidrodinámica. Debido al
cambio de temperatura el medio se expande y se contrae según su coeficiente de expansión volumétrica a. El
movimiento acelerado del medio calentado forma un pulso de presión que se propaga a través del fluido. Esto se
modeliza mediante la ecuación (1) y la solución particular
dada por la ecuación (2).

2. Modelos y métodos
2.1. Simulaciones Monte Carlo
Para calcular la energía depositada debido al pico de
Bragg, el método Monte Carlo ha sido empleado utilizando la herramienta de simulación Geant4 [8] con las librerías
necesarias para simulaciones en hadronterapia. Esta interfaz provee un complejo conjunto de procesos físicos para
modelar el comportamiento de partículas y materiales empleados, siendo posible simular complicados procesos en
geometrías complejas. Las simulaciones consisten en un
haz de protones monoenergéticos primarios con energías
entre 80 MeV y 150 MeV. El material absorbente es agua
con una densidad de 1003 kg/m3 y 106 protones por pulso. El volumen de simulación consiste en un sólido con un
diferencial espacial de 1 mm. Además, con el fin de deter-

[4]
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2.2. Modelo termoacústico
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! en cualquier instante temporal t y posición espacial r, cs representa la velocidad
! del
sonido en el medio, Cp es el calor específico, ε r,t la
densidad de energía depositada en el medio (debido a
los protones) y a el coeficiente de expansión térmica.
Cuando un pulso de protones irradia en un volumen homogéneo, crea una fuente
! de presión proporcional a la
deposición de energía ε r,t . Cada elemento diferencial
de volumen de la presión de la fuente irradiada emite una
onda de presión micro bipolar. La presión medida en el
sensor es la suma de las ondas de micro presión emitidas por cada elemento diferencial del volumen. Debido a
la velocidad del sonido en el medio, desde la perspectiva
del sensor, la presión que llega al cabo de cierto tiempo
t está relacionada con las ondas de presión emitidas en
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2.3. Simulación FEM
La propagación acústica a través del tejido cerebral y
teniendo en cuenta la estructura ósea ha sido realizada
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con el método de elementos finitos (FEM) empleando la
interacción acústico-estructura, la cual combina las interfaces de presión acústica y mecánica de sólidos para
enlazar la vibración de presión en el dominio del fluido con
la deformación de la estructura en el dominio del sólido.
En esencia, el comportamiento se rige por la ecuación (3).
⎛ 1
⎞
1 ∂2 p
+ ∇ ⋅ ⎜ − ( ∇p − qd )⎟ = Qm
ρ0 cs2 ∂t 2
⎝ ρ
⎠

(3)

donde p es la presión, ρ0 representa la densidad y Qm la
fuente de dominio monopolar que corresponde con una
fuente de masa a la derecha de la ecuación de continuidad. La combinación de ρ0 cs2 es vista en general a través
del módulo de volumen adiabático, denotado comúnmente por β , de manera que el módulo de volumen adiabático es el inverso del coeficiente de compresibilidad
β = 1/ K s = 1/ ρ0 cs2 [14]. La presión generada por el
modelo termoacústico es distribuida en una esfera dentro del cerebro en una zona común para ependioma, un
tumor maligno dentro del tejido cerebral que es más
común en la infancia y para el cual la terapia con protones es la más recomendada [15, 16].
Para reconstruir la posición de la fuente de energía, se
usan un conjunto de puntos en la superficie del cráneo
(que representan los sensores) en donde se evalúa la aceleración para determinar así los tiempos de llegada (TOA)
de la señal. La Figura 1 muestra el conjunto de puntos
donde se han tomado las señales en función del tiempo.
2.4. Cerámicas piezoeléctricas
La señal de presión evaluada con el modelo termoacústico es propagada en el tejido cerebral y transmitida por el
cráneo produciendo variaciones de aceleración en la superficie de este. Estas variaciones son medidas por un conjunto de sensores piezoeléctricos de geometría optimizada a
partir del análisis en impedancia de la frecuencia de reso-

nancia y antiresonancia para el primer y segundo modo de
vibración radial. El método de optimización aplicado se
muestra en diferentes estudios donde se describen los procesos implementados [17, 5] a partir de los resultados experimentales y simulaciones paramétricas con el método
de elementos finitos en Comsol Multyphisics. Así, para un
ancho de banda determinado la geometría de una cerámica piezoeléctrica PZT puede ser mejorada en términos de
su sensibilidad en recepción (RVR) a partir de la evaluación
del coeficiente de acoplamiento electromecánico (k) en vibración radial para los dos primeros modos.
2.5. Método de localización
Para la reconstrucción de la posición del pico de Bragg se ha utilizado un método de localización de fuentes
acústicas basado en la medida del TDOA (Time Difference of Arrival) de la señal acústica entre cada par de receptores. Este análisis ha sido implementado siguiendo
estudios previos [17] donde se explican las técnicas de
procesamiento para detectar el tiempo de llegada en
cada señal, detalles del algoritmo de localización y los
principios del método de resolución de sistemas de
ecuaciones no lineales empleando una versión más robusta del método de Newton-Rapson que asegura la
convergencia del método [5].

3. Resultados
3.1. Deposición de energía
Empleando el método Monte Carlo en Geant4 y dando
como argumentos de entrada valores típicos en tratamiento con partículas pesadas de 100 MeV, un ancho de haz
de 1 mm y 106 protones por pulso [18], es posible determinar el comportamiento del perfil espacial que describe el
pico de Bragg por el recorrido del protón. En el modelo se
ha implementado además una interfaz sólida de hueso craneal de 1 cm de acuerdo con los valores de densidad y
velocidad de propagación de tejido óseo en edades infantiles [19]. La Figura 2 muestra el perfil de Bragg en función
del rango de profundidad en agua teniendo en cuenta la
influencia del tejido óseo en el recorrido de la partícula.
3.2. Señal termoacústica
La señal de presión en un punto del espacio se calcula discretizando y evaluando la ecuación (2) en cualquier punto del espacio en función del tiempo. La Figura 3 muestra la presión producida por el pico de Bragg
a una distancia aproximada de 20 mm para este caso
específico.

Figura 1. Posición de los sensores piezoeléctricos en la superficie
del cráneo. Se representa además la fuente de presión.

A partir del campo termoacústico en campo libre se
obtienen las características de una fuente acústica equivalente que generara dicho campo, esta se corresponde
revista de acústica | Vol. 51 | N.os 3 y 4
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1

con una esfera de 2 mm centrada en el pico de Bragg.
Teniendo en cuenta esto, se puede, posteriormente, propagar la señal termoacústica en el interior del cerebro
considerando las reflexiones/refracciones que se producen por los cambios de impedancia del cráneo.
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Figura 2. Deposición de energía para un haz de protones con un ancho
de haz de 1 mm y 106 protones por pulso. Se muestra la simulación
con y sin la influencia del tejido óseo.

Con el perfil oscilatorio de la fuente acústica equivalente calculado anteriormente, la propagación acústica
de la señal de presión en el interior del cerebro se calcula empleando el modelado FEM. Para ello, se ha definido
de manera uniforme la densidad dentro del cerebro con
un valor de 1003 kg/m3, pues los valores entre el tejido
cerebral y el líquido cefalorraquídeo son similares [20], y
velocidad del sonido de 1510 m/s; para el cráneo, se
emplea una densidad de 1600 kg/m3 y velocidades de
propagación de las ondas longitudinales y transversales
de 2850 m/s y 1400 m/s, respectivamente [21]. La Figura 4 muestra la propagación dentro del tejido cerebral y
la transmisión de la onda en la superficie ósea sólida a
partir de una fuente de presión en el instante temporal de
simulación de 53 µs respecto a la deposición de energía.
La señal propagada puede estudiarse desde varios
puntos de vista, sin embargo, y con el fin de obtener la
localización de la fuente, es necesario analizar la aceleración sobre las posiciones de los sensores en la superficie
del cráneo. La Figura 5 muestra por una parte la presión
producida en la superficie interna del cráneo sobre el tejido blando y la aceleración sobre la superficie externa del
cráneo obtenida en una de las salidas en el módulo de
mecánica de sólidos de Comsol Multyphisics.
La señal recibida es evaluada en tiempo y correlada
con la señal emitida por la fuente para obtener los diferentes tiempos de llegada (TDOA) en cada punto evaluado.
3.4. Cerámicas piezoeléctricas
El ancho de banda de la señal de presión de la Figura 3 depende principalmente de las características del
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Figura 3. Presión recibida a 20 mm desde el máximo del pico de Bragg
en el eje del haz de protones.
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Figura 4. Propagación acústica de la onda de presión en el tejido
cerebral y en el tejido óseo.
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Figura 5. Señal de presión evaluada en la superficie interna del cráneo y
la señal de aceleración registrada por uno de los sensores piezoeléctricos.

acelerador (perfil temporal y espacial, energía e intensidad del haz). Para el caso evaluado en este artículo y
de acuerdo con los valores de ancho de banda más
comunes en aplicaciones médicas con haces de protones [18, 7], la Figura 6 muestra los resultados entre la
relación del coeficiente de acoplamiento electromecánico para el primer y segundo modo para variaciones
en espesor y diámetro de una cerámica PZT entre 5 y
40 mm. La región sombreada representa los valores
para los cuales el ancho de banda es el más indicado.
Así, tomando el máximo de la relación k1/k2 en dicha
región, la mejor opción para optimizar la sensibilidad de
una cerámica piezoeléctrica será una cerámica que
cumpla con los valores de un diámetro de 20 mm y un
espesor de 12 mm y/o un diámetro de 15 mm y un
espesor de 9 mm.

Para validar las simulaciones y los resultados de la
optimización se han tomado medidas experimentales
con una cerámica PIC255 de 25 mm de diámetro y
2 mm de espesor. La Figura 7 muestra los resultados de
RVR, tanto los valores experimentales medidos en laboratorio como los de la simulación, para la cerámica de
validación y para las cerámicas optimizadas según el
modelo simulado.
Con esto, los resultados de RVR en la medida experimental para la cerámica de validación muestran un valor
de -210 dB re V/μPa, mientras que para las geometrías
optimizadas este valor se incrementa a -185 dB re V/μPa
para el caso de diámetro 20 mm y espesor 12 mm y
-190 re V/μPa para un diámetro de 15 mm y un espesor
de 9 mm.
3.5. Localización acústica
Los tiempos de llegada para cada señal se han obtenido empleando la correlación cruzada. Con las diferencias de tiempos de llegada (TDOA) a los 6 puntos de
recepción se puede plantear un sistema de ecuaciones
no lineales que permite localizar la posición de la fuente. La Tabla 1 muestra la posición de la fuente (máximo
del pico de Bragg de la deposición de energía), los
puntos evaluados (posición de los sensores) y la posición de la posición reconstruida (PR) por el algoritmo
de localización.
En la Tabla 1 se observa que la desviación entre la
posición simulada y la posición reconstruida es menor a
1 mm. Esta posición reconstruida tiene en cuenta además la corrección de la velocidad del sonido en el cráneo
con respecto a la velocidad en el agua, y la corrección
temporal debida a las ondas transversales y longitudinales propagadas dentro del sólido [22].
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Figura 6. Relación k1/k2 para los dos primeros modos de
vibración. La zona sombreada representa la relación entre el
diámetro y el espesor que optimiza la sensibilidad y la respuesta
en frecuencia de la cerámica piezoeléctrica.
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Figura 7. Sensibilidad en recepción (RVR) para una cerámica
piezoeléctrica PIC255 con distintos diámetros y espesores.
Se contrasta una medida experimental (línea verde sólida)
con la simulación (línea verde punteada).
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Tabla 1. Posición reconstruida del pico de Bragg junto con las posiciones de los sensores y la fuente emitida.
100
MeV

1

2

3

4

5

6

7

PR

X

70.0

108.7

108.3

108.7

108.9

108.7

108.9

108.9

70.03

Y

20.0

–5.0

–15.0

–5.0

10.0

20.0

10.0

10.0

20.06

Z

14.0

2.5

4.0

5.5

5.5

4.0

2.5

2.5

14.04

4. Conclusiones
Se han realizado estudios relacionados con la deposición de energía en el tejido cerebral empleando simulaciones con el método Monte Carlo para haces de protones con una energía de 100 MeV, un tiempo de haz
de 1 μs y un total de 106 protones por pulso. Esta energía está relacionada con un caso clínico específico de
tumores cancerígenos cerebrales en edades infantiles
(ependioma) donde los métodos tradicionales de radiación y monitorización presentan dificultades a nivel biológico y algunos efectos secundarios para la salud del
paciente. Se ha implementado en Matlab una solución
particular al modelo termoacústico, con el fin de determinar el pulso de presión en un punto del espacio producido por el haz de protones. Esta señal se ha evaluado en propagación con métodos FEM para determinar
las características de transmisión en una interfase líquido-sólido a través del cráneo. Finalmente, la posición
de la fuente de energía ha sido reconstruida a partir de
la evaluación de la señal recibida en un conjunto de 6
puntos sobre el cráneo empleando métodos numéricos
basados en el método de Newton-Raphson para resolución de sistemas de ecuaciones no lineales, consiguiendo reconstruir la posición de la fuente (pico de
Bragg) con una resolución submilimétrica. Así pues,
sería posible la monitorización de la radiación en hadronterapia con técnicas acústicas.
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Resumen

Abstract

La calidad acústica de una sala para música se puede
inferir a partir de su forma arquitectónica básica –caja de
zapatos, abanico, arena y herradura– si se cumplen determinadas condiciones. Se puede establecer un conjunto de
valores para los parámetros acústicos más relevantes en
función de cada tipología, siempre que se mantengan dentro de ciertos límites otros factores. En este artículo se reúnen y enumeran las características acústicas esperables
en un espacio según su tipología arquitectónica de base.
Sin embargo, cabe señalar que algunas salas no responden acústicamente de acuerdo a su tipo. En estos casos,
es posible comprender su funcionamiento considerando un
apartamiento del modelo estándar correspondiente.

The acoustic quality of a hall in which music is performed can be inferred from its basic architectural shape
–shoebox, fan-shaped, vineyard or horseshoe–, if certain
general conditions are met. A set of values can be established for each architectural type for the most relevant
acoustic parameters, if other factors remain within standard limits. This work lists the expected acoustic characteristics related to each basic architectural design. However,
it should be noted that some spaces do not perform
acoustically in accordance with what would normally be
expected of their architectural style. In these cases, it is
possible to understand the actual behaviour based on the
deviation from the corresponding standard model.

Palabras clave: acústica, arquitectura, salas para música, análisis y diseño acústico.

0. Introducción
Una sala para música queda definida por su calidad
acústica, que se obtiene sobre la base de los juicios de
valor estético emitidos por los espectadores a partir de
lo que oyen, sus expectativas musicales, sus gustos individuales y lo que han aprendido que es correcto para
su época. Como toda evaluación perceptual, depende y
está definida en gran parte por la cultura musical del grupo de sujetos consultados, que varía con el tiempo y el
lugar que se tome en consideración. También puede variar de individuo a individuo. Es más, el mismo individuo
puede modificar su evaluación sobre la calidad de un
mismo espacio en diferentes momentos.
Por supuesto, la calidad acústica además depende
del comportamiento físico de las ondas sonoras en el
recinto. El gran tema del estudio científico de la acústica
de salas es precisamente el vínculo –complejo, multidi-

mensional y cambiante– entre los campos físicos y la
percepción de esos mismos campos.
El primer intento histórico de relacionar un aspecto
físico de un auditorio con lo que se oye en su interior fue
realizado por Wallace Sabine a fines del siglo XIX. Sabine
definió el tiempo de reverberación (TR) como el tiempo,
medido en segundos, que tarda el nivel de presión sonora en caer 60 dB –hasta que deja de oírse– desde el
momento en el que cesa la fuente de señal. Su cálculo
vincula el tamaño del recinto y la cantidad de material
acústico absorbente en su interior con una primera y
sencilla concepción de calidad perceptual. Fue durante
muchos años, y sigue siendo en parte, la principal variable a considerar en un proyecto acústico.
Otro aspecto físico que define la acústica de una sala
es su tipología arquitectónica. La calidad acústica de un
espacio se puede inferir a partir de su forma arquitectónica básica si se cumplen ciertas condiciones, como
revista de acústica | Vol. 51 | N.os 3 y 4
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Figura 1. Symphony Hall de Boston, Sala Pleyel de París
(documentación de 1994), plantas y cortes.
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Figura 2. Philharmonie de Berlín, Teatro La Scala de Milán,
plantas y cortes.
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valores estándar de absorción en las superficies interiores y la inexistencia de defectos notorios como ecos,
distorsiones o coloraciones espectrales. Existen regularidades que habilitan la división de las tipologías arquitectónicas más utilizadas en cuatro grandes grupos de características canónicas particulares –caja de zapatos,
abanico, arena y herradura (figuras 1 y 2). En la primera
parte de este artículo se reúnen y enumeran las características acústicas esperables de una sala para música en
función de su tipología. En el apartado siguiente, se
muestran algunos ejemplos que no se comportan acústicamente como lo determina su arquitectura de base y
se explican las causas de dichas singularidades.

1. Características acústicas
destacadas de las diferentes
tipologías arquitectónicas
1.1. Caja de zapatos
La música sinfónica no existió como la conocemos
hoy en día hasta fines del siglo XVIII. Los conciertos de
música sinfónica temprana se realizaban en grandes salones de palacio y los de cámara, en espacios más pequeños. Es decir, hasta el siglo XIX no existieron lugares
especialmente proyectados para interpretar música instrumental. Con la Revolución Francesa se modifica el
significado social de la música, cuyo destinatario es ahora el ciudadano. Fue en esta época cuando se empezaron a construir los primeros auditorios de gran capacidad sobre la base de condiciones estrictamente
arquitectónicas.
Estas nuevas salas tenían planta rectangular y altura
constante. El ancho quedaba determinado por el tamaño
de las vigas transversales de madera necesarias para
sostener la cubierta que –por la disponibilidad y el costo
económico– medían en promedio 22 m. El largo, por una
cuestión de visuales, podía alcanzar como máximo los
50 m –de esta manera, el espectador más alejado vería
en un tamaño razonable a los músicos en el escenario.
La altura debía ser mayor a 12 m para permitir la renovación de aire por convección [1].
Los cielorrasos eran, por lo general, casetonados o
artesonados que, junto a la abundancia de la ornamentación propia del estilo neoclásico imperante, difundían
las ondas acústicas en un abanico de diferentes direcciones. Años más tarde se descubrió que la difusión es un
factor importante en los auditorios de gran calidad acústica [2, 3].
Esta tipología queda normalizada de manera exclusiva por cuestiones arquitectónicas y no de índoles acústicas. Estos auditorios –en los que se consolidó el orgá-

nico de la orquesta sinfónica romántica con maderas a
dos– perduraron como tipo estándar hasta la Primera
Guerra Mundial y tuvieron una profunda revisión en la
década de 1980.
Las características acústicas más relevantes de estas
salas son:
• E
 l TR es aproximadamente de 2 s para las frecuencias medias.
• H
 ay mucha plenitud de sonido que proviene de todas las direcciones –el oyente se siente inmerso en
sonido reverberante.
• La claridad presenta valores altos.
• E
 l espacio posee un gran rango dinámico y responde inmediatamente ante el menor cambio en la articulación de la orquesta.
• E
 n general, presentan gran uniformidad en todas
las ubicaciones.
• E
 ntre los instrumentos existe un buen balance espectral y de sonoridad. Es muy bueno el ensamble
entre los músicos.
En una caja de zapatos, al oyente le llegan la señal
directa proveniente de la fuente acústica –la orquesta– y
también muchas señales producto de las reflexiones en
las paredes. El público percibe que está envuelto o rodeado de sonido y comparte con la fuente el mismo espacio acústico. La calidad acústica de estas salas mejora si un número significativo de reflexiones laterales
tempranas ocurren entre la llegada del sonido directo y
los 80 ms.
La sensación de inmersión en el ambiente, uno de los
factores más apreciados a la hora de evaluar la calidad
de un auditorio, es muy alta –el campo acústico posee
un valor de factor de espacialidad elevado.
De acuerdo a numerosos estudios, la forma de una
sala para música sinfónica debería priorizar las reflexiones laterales. Éste es uno de los motivos por el que se
prefieren las cajas de zapatos por sobre otras formas
posibles en las propuestas arquitectónicas actuales.
Tres ejemplos paradigmáticos de esta tipología construidos en el siglo XIX son el Konzerthaus de Berlín, el
Musikvereinsaal de Viena y el Concertgebouw de Ámsterdam. En el año 2003, Beranek realizó un estudio sobre 58
salas de conciertos para música sinfónica en el que compiló las opiniones de directores de orquesta, críticos musicales y aficionados y un análisis de diversos parámetros
acústicos medidos. En un ordenamiento perceptual de
acuerdo a la calidad acústica, estos tres auditorios se encuentran entre los cinco mejores del mundo. Por su parte,
el Symphony Hall de Boston (figura 1) ocupa el tercer lugar
revista de acústica | Vol. 51 | N.os 3 y 4
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en esa lista [4]. Esta sala fue la primera cuyo proyecto se
realizó aplicando desde el comienzo la teoría acústica
cuantitativa desarrollada por Sabine –gran parte de su
prestigio se debe al éxito alcanzado en esta obra.
1.2. Abanico
Después de la Primera Guerra Mundial, las condiciones que habían definido la arquitectura y la acústica de
las salas para música del siglo XIX habían cambiado. Las
nuevas tecnologías y materiales de construcción permitieron a los arquitectos modificar las tipologías tradicionales dimensionalmente limitadas. La posibilidad de cubrir mayores luces sin apoyos intermedios permitió
cambiar el ancho de los auditorios y la renovación de aire
ahora podía hacerse de modo forzado liberando la altura
de los recintos –el largo seguía limitado por las visuales.
El resultado fue que las paredes laterales modificaron sus
ángulos y se abrieron en una planta en forma de espátula o abanico. La pared posterior de esta tipología en muchos casos adopta una forma curva y el cielorraso es
más bajo que en las cajas de zapatos tradicionales –sigue un desarrollo equipotencial o isofónico. La calidad
acústica de estos nuevos diseños quedaba supuestamente asegurada por la aplicación de la teoría sabiniana.
En una sala con planta en forma de abanico, el sonido
directo llega al espectador con facilidad, pero el que proviene de las reflexiones en las paredes laterales se dirige
hacia atrás: no hay posibilidad de que lleguen a la platea
reflexiones desde los laterales (figura 3). Cuando se tiene
únicamente sonido frontal que proviene de la orquesta,
la fuente acústica se percibe adelante, lejana y separada

del oyente. Al haber muy poca energía lateral, la audiencia no recibe la información espacial necesaria como
para sentirse rodeada de sonido.
En un abanico:
• E
 l TR es por lo general bajo, porque el volumen se
reduce al disminuir la altura del cielorraso y aumenta el área de absorción del público. Por el contrario,
los mejores ejemplos de esta tipología son los que
logran alcanzar un valor alto de TR.
• P
 resentan muy baja claridad y los detalles de la
música –los diferentes modos de acción y las articulaciones de la ejecución instrumental– se
pierden.
• E
 l ensamble en el escenario es difícil porque los
músicos no se pueden oír entre ellos –el sonido se
dirige hacia el fondo del auditorio y no vuelve a las
fuentes.
• P
 ueden aparecer ecos prominentes. Las señales
acústicas que llegan a la pared curva del fondo de
la sala y a los frentes de las bandejas vuelven al
escenario con gran energía.
La planta en abanico fue un modelo que se usó ampliamente a partir del período de entreguerras debido, en
gran medida, a que permite albergar una mayor cantidad
de público en comparación con una caja de zapatos
(figura 4). Dos obras representativas son el Teatro

Symphony Hall
31,1

Aula Magna de Caracas

35,7
39

Figura 3. Esquema que muestra el comportamiento de las reflexiones
en una sala de planta rectangular y en una sala en abanico.

[ 14 ]

revista de acústica | Vol. 51 | N.os 3 y 4

Teatro Eastman

Figura 4. Symphony Hall, Aula Magna de la Universidad de
Caracas y Teatro Eastman de Nueva York. Esquema donde se
observa el largo de las salas y el área de asientos en platea.
El Symphony Hall posee una capacidad para 2.625 personas,
el Aula Magna tiene prácticamente el mismo aforo (2.660 personas)
y el Teatro Eastman posee 3.347 localidades.
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Eastman, inaugurado en 1923 y la Sala Pleyel de París,
construida en 1927 (figura 1).1

que el público, que se ubica en bloques o terrazas
elevadas.

Según Beranek, un auditorio con forma de abanico
puede ser efectivo para audiencias menores a 800 personas o, en ciertas circunstancias, superiores a 3.200
espectadores. En un espacio pequeño de esta tipología
no hay reflexiones laterales que contribuyan o alteren el
sonido directo, lo que le otorga una relativa definición que
podría juzgarse acústicamente buena [5].

En una arena es difícil producir gran número de reflexiones laterales porque la audiencia se ubica rodeando
el escenario y los cierres verticales quedan lejos de los
instrumentos. Se pierde, por lo tanto, la secuencia de
reflexiones tempranas presentes en los auditorios rectangulares. Una técnica para compensar esta deficiencia
consiste en ubicar a la audiencia en bloques cuyos frentes reflejen energía lateral hacia el público cercano al escenario y hacia otros bloques.

Aunque desde la década de 1920 se construyeron
gran cantidad de salas con planta en forma de abanico,
no alcanzaron la calidad de los auditorios del siglo anterior. Recién hacia 1960 se logró una nueva tipología arquitectónica de base con el proyecto del edificio para la
Orquesta Filarmónica de Berlín (figura 2).
1.3. Arena
Instaurado el modelo de Sabine en el siglo XX, el diseño de las salas de concierto supuso la posibilidad de
independizarse de los modelos formales tipológicos del
pasado y de su arquitectura interior. Sin embargo, la mayoría de las obras construidas mostraban una realidad
diferente con una gran cantidad de ejemplos con un funcionamiento acústico deficiente. Entre ellos se encuentra,
hacia 1960, el célebre caso del Philharmonic Hall del Lincoln Center de Nueva York. En este estado de situación,
los mejores espacios para música seguían siendo las
cajas de zapatos del siglo XIX.
Entre las excepciones podemos citar la Philharmonie
de Berlín. Se trata de una sala que debía responder a la
configuración y el orgánico de la orquesta sinfónica moderna que ya estaba estandarizada y cuyo esquema, tipo
viñedo o arena, plantea una propuesta sumamente original para la tipología de auditorio.2

Las características acústicas más relevantes de las
arenas son:
• Pueden albergar una gran cantidad de público.
• E
 l TR puede alcanzar valores similares a los óptimos para música sinfónica.
• N
 o son salas homogéneas y permiten muchas condiciones de audición diferentes.
• E
 n las áreas de audiencia frente a los músicos el
sonido es claro, balanceado, y con una definición
tímbrica que envuelve completamente al oyente –
hay sectores de la audiencia frente a la orquesta
donde la calidad de la música puede ser tan alta
como en una caja de zapatos.
• P
 or el contrario, en los asientos de la parte posterior del escenario se oye un sonido completamente
diferente, con un balance instrumental casi invertido.
• D
 eterminadas localidades, en las que el público
puede observar la gestualidad del director de orquesta, son preferidas por motivos visuales, no
acústicos.

“Música en el centro” fue el postulado predominante
del arquitecto Hans Scharoun que sentía que la posición
normal de la orquesta –en un extremo del recinto– impe
día a la audiencia y los músicos comunicarse fluidamente [6]. Por eso propone un partido muy diferente que
deshace la oposición escenario-platea y músico-oyente
ubicando a la orquesta en un lugar no convencional.
Además, los músicos, para llegar al escenario, debían
pasar entre el público.

En sentido contrario a lo afirmado en gran parte de
la literatura especializada, la falta de homogeneidad
del campo acústico no es necesariamente una desventaja. En una arena se pueden dar respuestas a las
preferencias individuales mediante la elección de las
ubicaciones que mejor se acomoden a cada clase de
oyente [7].

La arena o viñedo ofrece, para música sinfónica,
una variante a la geometría de caja de zapatos clásica.
El rasgo que las caracteriza es la ubicación del escenario cerca del centro de la sala y en un nivel más bajo

En 1637 se inaugura el Teatro San Cassiano en Venecia, que es considerado el primero de ópera construido
con este fin específico. La tipología inicial fue modificada
por el arquitecto Carlo Fontana que introdujo el diseño de

1.4. Herradura

1

La planta en forma de abanico aparece anteriormente en el siglo XIX en una sala de ópera: en el Teatro del Festival de Bayreuth.

2

Su concepción fue posible gracias a los recursos tecnológicos de la época.
revista de acústica | Vol. 51 | N.os 3 y 4
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herradura y hacia mediados del siglo XVII queda estandarizada a partir de los siguientes elementos: la planta en
forma de herradura, la ubicación del foso por debajo del
nivel de la platea, la caja escénica separada del espacio
para el público y un TR acotado.

• E
 s muy bueno el balance acústico entre los músicos
de la orquesta en el foso y los cantantes en el escenario –en los buenos teatros en herradura las fuentes ubicadas en el foso generan niveles entre 3 dB y
5 dB menores que las ubicadas en el escenario.

Los grandes teatros de ópera del siglo XVIII, que tienen un aforo promedio entre 1.500 y 2.000 personas,
mantienen un TR de alrededor de 1,5 s (por ejemplo, el
Teatro Argentina de Roma, el Teatro San Carlo de Nápoles y el Teatro Regio de Torino). Estas salas de gran capacidad dieron lugar a los teatros del siglo XIX que conservaron todos los elementos de la tipología e
incorporaron la decoración interior característica de la
época manteniendo prácticamente invariante la acústica.

• La claridad presenta valores altos.

En la figura 5 se observan las variaciones en las formas de herradura del Teatro La Scala de Milán –inaugurado en 1778–, del Royal Opera House de Londres –reconstruido en 1858–, de la Staatsoper de Viena –que
conserva la forma arquitectónica original de 1869–, de la
Ópera Garnier de París –inaugurada en 1875– y del Teatro Colón de Buenos Aires –de 1908.
Sus principales características son:
• E
 l TR alcanza un valor cercano a 1,5 s independientemente del tamaño y del aforo. Este valor de TR
resulta adecuado para que una sala de ópera cumpla con sus dos objetivos acústicos principales: la
continuidad de la música y la inteligibilidad del habla.
• Incluyen dos grandes volúmenes acústicos acoplados: el escenario, que contiene toda la estructura
de la caja escénica, y la sala propiamente dicha.
• L
 a platea debe cumplir con la exigencia de que
cada espectador posea un ángulo visual máximo
en función del fondo del escenario y la boca de
escena. La distancia máxima de la audiencia al escenario –en general treinta metros– queda limitada
tanto por las visuales como por la acústica.

1
Teatro Alla Scala
de Milán

2
Royal Opera House
de Londres

3
Staatsoper
de Viena

• E
 n general, la calidad sonora es mejor en los niveles superiores que en la platea.
La acústica de los teatros donde estrenaron sus óperas Monteverdi, Mozart, Glück, Verdi, Britten o Ligeti (con
excepción de Wagner que creó un teatro ad hoc) es similar. Una sala moderna de ópera puede albergar en forma
perfecta una ópera barroca sin problemas porque conserva las mismas características acústicas desde hace 400
años. Estos espacios, armados de acuerdo a ensayo y
error, se convirtieron en un modelo eficiente para el género y constituyen el caso de estabilidad acústica más destacado de la historia de Occidente. Los nuevos teatros de
ópera se continúan construyendo con la acústica de esas
salas originarias. Por supuesto, no mantienen la arquitectura, los materiales ni la decoración interior de esa época
pero, en esencia, siguen siendo teatros italianos de herradura. Las estéticas musicales tan diferentes que se sucedieron durante cuatro siglos de historia conservan un mismo espacio estandarizado de manera internacional.

2. Salas que no responden
acústicamente según su tipología
arquitectónica
Pese a la anterior enumeración de características canónicas para cada tipo de sala, existen espacios en los
que el comportamiento acústico no responde de acuerdo con estos estándares. Muchas veces degradando la
calidad acústica esperable y otras, menos frecuentes,
aumentándola. A continuación, se muestran algunos de
estos casos especiales.

4
Ópera Garnier
de París

Figura 5. Plantas en forma de herradura de algunos teatros de ópera.
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2.1. Ejemplos de caja de zapatos
Philharmonic Hall del Lincoln Center de Manhattan
en Nueva York
En el año 1962, Beranek decide llevar al límite la teoría de Sabine y diseña, basado en su idea de minimizar
el retardo de la primera reflexión significativa que llega al
oyente (ITDG), una caja de zapatos de planta algo modificada con dos niveles superiores y una nube de paneles
suspendidos ajustables (figura 6).
El resultado acústico del Philharmonic Hall fue una gran
decepción. El sonido resultó plano, demasiado brillante,
sin sensación espacial alguna, sin buena respuesta en bajas frecuencias. Los músicos no podían oírse entre sí y
aparecieron ecos en el escenario y en algunos asientos
delanteros. Nada más alejado de las excelentes salas del
siglo XIX que, en teoría, habían sido la base de su diseño.
Las causas de este comportamiento fueron múltiples
[8]. Entre ellas:
• U
 n valor bajo para la razón de bajas frecuencias –
falta de bajos tanto en el sonido directo que llegaba
a la platea desde el escenario como en el que podía ser reflejado por los paneles suspendidos del
cielorraso. En el rango de 125 Hz a 250 Hz, el cielorraso devolvía la energía que reflejaban los paneles 11 dB por debajo de la que llegaba en las bandas de 500 Hz y 1.000 Hz. La dimensión de los
paneles, de un tamaño insuficiente, no permitía que
se reflejaran de manera apropiada los sonidos por
debajo de los 300 Hz ya que las ondas los atravesaban por difracción. A nivel perceptual se manifestó dificultad para oír los instrumentos de la parte

Figura 6. Philharmonic Hall (fotografía de Bob Serating).

baja del espectro de la orquesta –violoncelos, contrabajos, tuba, trombones.
• L
 as ondas sonoras de baja frecuencia difractaban
en las hileras sucesivas de los respaldos de las butacas en la platea, aumentando la pérdida en la
zona grave del espectro.
• E
 l espacio entre las filas de asientos funcionaba
como una especie de resonador sintonizado: a bajas frecuencias, las ondas sonoras se alejaban del
plano del público.
• L
 as superficies interiores no proveían una difusión
acústica adecuada.
• L
 a pared posterior del escenario, absorbente, aumentaba la dificultad de ejecución instrumental en
el escenario. El factor de soporte y nivel de ensamble temprano eran muy bajos.
Desde el año 1962 y hasta 1976 hubo numerosas
propuestas para mejorar la obra. Los primeros cambios
para corregirla los realizó el mismo Beranek. Se modificó el escenario para solucionar la audición de los músicos entre sí y consigo mismos. Los paneles del cielorraso se aproximaron para formar un cierre horizontal
continuo. Se agregaron elementos difusores en las paredes laterales. Se reemplazaron las butacas por otras
menos absorbentes y se colocó material absorbente en
la pared posterior de la sala para evitar ecos. Estas
modificaciones, si bien mejoraron la situación,
disminuyeron el TR y el auditorio seguía sin funcionar
adecuadamente.
El tiempo de reverberación en la platea de la sala
original tenía como valores 1,9 s y 2,1 s en las bandas
de frecuencia de 500 Hz y 1.000 Hz. Los cambios realizados hacia 1966 hicieron que el TR descendiera a 1,8
s, con una pendiente de decaimiento más exponencial.
La energía temprana en el nivel principal, que antes de
las modificaciones exponía una falta en bajas frecuencias, mostraba ahora un espectro con una distribución
homogénea. La distribución de la energía temprana
quedó menos dependiente de la posición del oyente y
se obtuvo una mayor cantidad de reflexiones laterales
en el rango de frecuencias medio –entre 250 Hz y
1.000 Hz– [6].
En 1976 se decide rediseñar completamente el espacio. Se convoca para el proyecto acústico a Cyril Harris
que reubica los niveles de bandejas, modifica el cielorraso, agrega irregularidades a las superficies, reforma el
escenario y reemplaza nuevamente las butacas. La imagen interior cambió por completo y reemplaza su nombre
por el de Avery Fisher Hall –en la actualidad David Geffen
Hall. Entre el primer diseño y este existen diferencias de
revista de acústica | Vol. 51 | N.os 3 y 4

[ 17 ]

Salas para música. Arquitectura y comportamiento acústico

carácter acústico en la reverberación, la claridad y la textura del sonido. Sin embargo, pese a estos cambios, la
sala no se consideraba satisfactoria.
En su esquema original, el auditorio presentaba una
planta aproximadamente rectangular, un cielorraso de
altura casi constante y satisfacía las condiciones de la
teoría de Sabine. Sin embargo, el resultado acústico final
no cumplió las expectativas que prometía su tipología
arquitectónica.
Sala de conciertos de la Orquesta de Minnesota
en Mineápolis
Esta sala, construida en 1974, sigue el esquema
usual del siglo XIX de planta rectangular y altura constante. Es una caja de zapatos con tres bandejas donde todo
el interior sigue los cánones de líneas simples de la arquitectura del siglo XX. Esta modificación al modelo tradicional –el aumento de dos a tres del número de bandejas y
la falta de la ornamentación clásica del siglo anterior–
afectó de manera sensible su acústica.
La principal causa de su calidad acústica deficiente
era la escasez de difusión, especialmente en la zona
de frecuencias medias y bajas. Las únicas superficies
que podían intervenirse para incorporar difusión eran
el cielorraso de la sala y las del escenario. Por este
motivo, hacia el final de la obra Cyril Harris decide colocar grandes volúmenes salientes. Se incorporaron
cubos revocados dispuestos de manera aleatoria en el
cielorraso y en el plafón y en la pared del fondo del
escenario, que actúan como difusores de banda ancha (figura 7). El cielorraso conserva el concepto de

difusión del casetonado tradicional pero con una materialización diferente.
Los cubos resultaron adecuados para aumentar el
factor espacial. Aportan una enorme difusión de banda
ancha que permite difundir las ondas que llegan al cielorraso hacia los laterales de la sala y eliminar las reflexiones especulares propias de un cielorraso plano.
En el Auditorio de Minnesota se aplicaron los desarrollos teóricos de la década de 1970 planteados por
Schroeder y su equipo. Suponían que un cielorraso muy
difusor con grandes volúmenes que difundieran las ondas sonoras y las redirigieran en muchas direcciones iba
a equilibrar la ausencia de reflexiones laterales provenientes de las paredes [3, 9]. Sin embargo, los resultados no
fueron consistentes y los proyectos intervenidos únicamente en el cielorraso no llegaron a alcanzar una calidad
acústica de primer orden.
2.2. Ejemplo de abanico
Sala de Tanglewood en Massachusetts
La sala abierta de Tanglewood, pese a tener una planta en forma de abanico, es un espacio acústicamente
exitoso [5]. Con una original disposición de paneles
reflectantes superiores, Beranek logró resolver de manera óptima las desventajas acústicas propias de la tipología (figuras 8 y 9).
Aunque es un auditorio de enorme capacidad –5.121
oyentes– y su planta no es, a priori, de las más adecuadas para música, el diseño acústico escogido la ubica
entre las mejores de los Estados Unidos, según la crítica
especializada.

Figura 7. Sala de Conciertos de la Orquesta de Minnesota (fotografías de George Heinrich, izquierda, y Dave Kenney, derecha,
tomada el 26 de septiembre de 1979).
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Figura 8. Sala de Tanglewood (fotografía de Matt H. Wade).

(figura 10). Las consecuencias acústicas de este desvío
respecto a la herradura clásica son notables y la calidad
del sonido, sobre todo en la platea, es apenas aceptable.
En su interior, posee decorados y ornamentaciones
de gran calidad. La cantidad de textiles y el pequeño
volumen, de 10.000 m3 para una capacidad para 2.231
personas, determinan un TR muy bajo, de 1,1 s para
frecuencias medias en la condición de sala ocupada. El
balance en platea no es adecuado y la orquesta domina
y enmascara a los cantantes. Las mejores ubicaciones
son las de la primera fila de los niveles superiores [6].
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Figura 9. Sala de Tanglewood, planta.

2.3. Ejemplos de herradura
Ópera de París
Este teatro, diseñado por el arquitecto Charles Garnier
e inaugurado en 1875,3 se aparta del modelo de herradura tradicional: su geometría se aproxima a un círculo
3

La Ópera de París no es considerada un espacio de
primer orden para el género lírico y su uso principal está
destinado, desde la inauguración de la Ópera de la Bastilla, a espectáculos de ballet.
Teatro Municipal Coliseo Podestá de La Plata en la
Pcia. de Buenos Aires
El Teatro Municipal Coliseo Podestá, inaugurado en
1886, corresponde aparentemente a la tipología de herradura italiana tradicional. Como en sus orígenes el
espacio debía adaptarse para funciones de circo, las
graderías dispuestas en forma de herradura rodeaban

 Garnier concluyó en el libro Le Nouvel Opéra de Paris que siguió en su diseño los vagos principios de la buena acústica -que era
una ciencia extraña-.“No es mi culpa que la acústica y yo nunca hayamos llegado a entendernos. Me produce gran dolor no dominar esta ciencia bizarra, pero después de quince años de trabajo, apenas he progresado en relación con el primer día... He
leído libros y hablado con especialistas; en ninguna parte he encontrado reglas que me guíen; al contrario, únicamente afirmaciones contrapuestas” (Beranek, 1996, p.221).
revista de acústica | Vol. 51 | N.os 3 y 4
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un picadero circular de 21,60 m de diámetro (figura 11).
En 1913, el edificio es remodelado y abandona su condición de teatro-circo convirtiéndose en una sala de
prosa.
Las consecuencias acústicas de la forma de la envolvente eran significativas. Entre ellas:
• E
 l teatro presentaba dos pendientes de reverberación claramente diferenciadas y audibles. La primera pendiente correspondía al volumen central –la
sala– con un valor de TR a frecuencias medias cercano a 1 s. La segunda pendiente, que partía de
niveles acústicos mucho menores –6 dB por debajo de los niveles de la primera–, determinaba un TR
cercano a los 2 s. Esta segunda pendiente se originaba en los volúmenes acoplados de los pasillos
de circulación que rodeaban al espacio principal en
sus tres niveles.
Figura 10. Ópera de París. Arriba: geometría de la sala donde
se inscribe el círculo y planta. Abajo: corte.

• E
 l espectro de frecuencia de la segunda pendiente
presentaba una severa distorsión, semejante a la

Figura 11. Teatro Municipal Coliseo Podestá. Planta de platea y palcos bajos en la que se aprecian las dos envolventes
perimetrales y el pasillo de circulación que delimitan.

[ 20 ]
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producida por un filtro pasa bajos en serie con un
filtro en peine.

frecuencias medias, se decidió quitar todo material acústico absorbente innecesario.

• E
 xistía una gran dispersión espacial de valores de
TR en la platea.

Las mediciones realizadas luego de finalizada la
obra demostraron lo efectivas que fueron las modificaciones. Tanto en las prospecciones auditivas como en
los registros realizados no se detectaron las focaliza
ciones, ecos y coloraciones existentes antes de la primera intervención en la década de 1980 cuando la sala
presentaba un carácter particular de acuerdo con su
origen híbrido.

• L
 as dos envolventes perimetrales provocaban focalizaciones acústicas y ecos sobre la zona de escenario. Las focalizaciones se producían fundamentalmente en la envolvente exterior circular,
mientras que los ecos eran consecuencia de la
geometría de ambas, la exterior circular y la interior
con planta en forma de herradura.
• L
 a relación entre la reverberación temprana y el TR
no seguía la curva estándar propia de una sala en
herradura en función de la distancia a la fuente.
En la década de 1980 se realiza una puesta en valor
del edificio. La intervención acústica clave fue cerrar las
vías de comunicación entre la sala y los pasillos de circulación perimetrales. Estos cierres permitieron desconectar los volúmenes acoplados al espacio principal y quitar
la segunda pendiente de reverberación, eliminar los ecos
y focalizaciones provenientes del cierre perimetral exterior. Los cierres laterales se construyeron con materiales
acústicamente reflectantes con imitación de columnas en
altorrelieve para aumentar la energía lateral temprana en
platea. Se colocaron cortinados para absorber la energía
causante de los ecos en la parte posterior del cierre perimetral interior. Para elevar la reverberación en 0,3 s a

3. Conclusiones
La posibilidad de determinar la calidad acústica de
una sala para música, considerando su forma arquitectónica básica, se cumple en la gran mayoría de los casos. Existe un conjunto de valores óptimos para los
parámetros acústicos en función de la tipología elegida,
siempre que se mantengan dentro de límites estándar
otros factores relevantes como la absorción acústica
de las superficies interiores y que no existan defectos
notorios como ecos, distorsiones o coloraciones espectrales.
En los casos en los que se detectaron diferencias entre las tipologías canónicas y el comportamiento previsto
del campo acústico interior, se pudieron interpretar dichas
discrepancias a partir de un apartamiento respecto del

Figura 12. Teatro Municipal Coliseo Podestá.
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modelo correspondiente. Muchas veces, una diferencia
formal apenas perceptible a la vista puede provocar consecuencias acústicas de importancia, casi siempre degradando la calidad esperable y otras, menos frecuentes,
aumentándola. Tales son los casos, entre otros, del Philharmonic Hall de Nueva York, del Auditorio de Tanglewood en Boston, de la Ópera de París y del Teatro
Municipal Coliseo Podestá de La Plata.
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Resumen

Abstract

Desde hace años, en el campo de la acústica submarina, se ha desarrollado una línea de investigación con especial relevancia para aplicaciones de vigilancia ambiental
y seguridad marítima que explora las posibilidades de los
fenómenos no lineales de propagación del sonido, especialmente el referido al efecto paramétrico. Este artículo
muestra los resultados de utilizar una nueva técnica de
modulación basada en señales de barrido senoidal. Para
esta modulación se presenta una cadena de información
de 16 bits, con una frecuencia portadora de 200 kHz y
mediante la aplicación del método de la correlación cruzada, se evalúan las limitaciones y mejoras de esta técnica
de procesamiento. Esto permite alcanzar mejoras en la
discriminación de los bits. Finalmente, se realiza una simulación de la influencia de la propagación en una señal
acústica para un dispositivo acústico convencional y paramétrico.

For years, in the field of underwater acoustics, a line
of research with special relevance for applications of environmental monitoring and maritime security has been
developed that explores the possibilities of non-linear
phenomena of sound propagation, especially the referring
to the so-called parametric effect or self-modulation. This
work shows the results of using a new modulation technique based on sine-sweep signals. For this modulation,
a 16-bit strings of information is presented with 200 kHz
carrier frequency and, by applying the cross-correlation
method, the limitations and improvements of this processing technique are evaluated. This allows to achieve improvements in the discrimination of the bits used in underwater parametric acoustic communications. Finally, a
simulation of the influence of propagation on an acoustic
signal is performed for a conventional and a parametric
acoustic device.

Palabras clave: acústica no lineal, acústica
submarina, comunicaciones acústicas paramétricas,
detección por correlación.

Keywords: nonlinear acoustic, underwater acoustic,

1. Introducción
La acústica no lineal enfocada a la generación paramétrica ha despertado gran interés desde que Westervelt publicó su artículo en 1963 [1]. Posteriormente, se ha popu
larizado en el campo de la acústica submarina respecto
al procesamiento de señales de arrays paramétricos. Estas fuentes acústicas paramétricas se están empezando
a utilizar gradualmente en sonares de detección y sonares
de comunicaciones en aguas poco profundas [2-6].
Estas comunicaciones paramétricas permiten reducir
el efecto multitrayecto, lo que permite simplificar el análisis de la señal enviada cuando, por ejemplo, se opera
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parametric acoustic communications, correlation
detection.

remotamente un sistema conformado por vehículos submarinos ROV desde una fuente emisora. Por otro lado,
reduce la interferencia entre los usuarios logrando una
operación a mayor escala.
Las comunicaciones acústicas submarinas paramétricas utilizan los efectos no lineales que se generan en el
canal submarino, para la transmisión de datos. Cuando
un medio es excitado por una señal bifrecuencia con frecuencias primarias ω a y ω b, existe una interacción mutua
entre ellas debido a la no linealidad, formándose ondas
secundarias de frecuencias que son combinaciones lineales suma y diferencia de las frecuencias primarias.

Técnica de modulación obtenida a partir del efecto paramétrico: Aplicación a sistemas acústicos submarinos de comunicaciones

Por otra parte, los efectos disipativos del medio atenúan
las ondas de mayor frecuencia haciéndolas desaparecer.
Como consecuencia, la señal diferencia ω a − ω b , es la
que se propaga a mayor distancia. Este efecto se conoce con el nombre de efecto paramétrico.
Otro método para generar señales paramétricas es
mediante el uso de una señal primaria de banda ancha,
en cuyo caso, un número infinito de frecuencias interactúan generando una señal paramétrica de banda ancha.
El beneficio más importante del efecto paramétrico es el
hecho de que se logra una alta directividad.
Berktay en 1965 [7-8] estudió el efecto paramétrico
de banda ancha. Propuso una solución a la ecuación
de Westervelt [1] empleando señales de banda ancha,
aplicando una modulación AM. Esta modulación, consiste en emitir una onda primaria de frecuencia portadora ω p , modulada en amplitud Ap, con una envolvente
de modulación E(t), mostrado en la expresión (1), cuya
demodulación se da en el medio a través de los efectos no lineales que se generan, creando una frecuencia secundaria con p2(x,t), tal como lo presenta la expresión (2).
p1 ( t ) = Ap E ( t ) sin ω pt
p2 ( x,t ) =

∂2 E 2 (τ )
β p12 a
4
16πρocoα x
∂t 2

(1)

(2)

Donde β es el coeficiente de no linealidad, a, es el
área del transductor, ρo , es la densidad del medio, co, es
la velocidad de propagación de la señal, α , es el coeficiente de absorción, x, es la distancia a la fuente y E ( t )
es la envolvente de la modulación.
La solución propuesta por Berktay es una aproximación para haces directivos en campo lejano. Las propiedades del campo acústico paramétrico establecen que
la amplitud de la presión de la señal demodulada (frecuencia secundaria paramétrica) es proporcional a la segunda derivada en el tiempo de la envolvente al cuadrado de la señal enviada. Además, es proporcional al radio
α del transductor.
De la expresión (1), se aportan los esquemas de modulación que se usan comúnmente en comunicaciones
acústicas submarinas.

2. Modulación
Modular consiste en transportar información sobre
una señal llamada portadora, alterando algunas de sus
características tales como: amplitud, frecuencia o fase,

en función de otra señal conocida como moduladora. De
la expresión (1) de Berktay se asume que la señal portadora es una forma de onda armónica modulada en amplitud, expresada según la ecuación (3):
x ( t ) = Ap E ( t ) ⋅ sin ( 2π fpt )

(3)

Donde Ap es la amplitud de la señal portadora, E(t)
es la envolvente de la modulación definida por la señal
moduladora como, sin ( 2π fm ) t y sin ( 2π fp ) t es la señal
portadora. Se tiene que la señal modulada x(t) es el
resultado del producto de la señal la moduladora y portadora.
A continuación, se analizan algunas de las técnicas
de modulaciones de entre las cuales sea posible su representación paramétricamente a través del envío y recepción de una cadena de bits (unos y ceros) y se estudia su capacidad de detección. Se presenta aquí solo la
modulación por amplitud utilizando un barrido senoidal
en frecuencia.
2.1. Modulación por barrido senoidal (sweep)
En estos análisis, las técnicas de modulación se basan en la concatenación de señales analógicas tipo seno.
Con esta técnica, se ha desarrollado un tipo de modulación que consiste en la secuencia de varias señales de
banda ancha tipo sweep (barridos en frecuencia de señales tipo seno), donde para el bit 1 se tiene una señal
moduladora con sweep ascendente (fm1 hasta fm2) y para
el bit 0 otra señal moduladora con sweep descendente
(fm2 hasta fm1).
La Figura 1, muestra un ejemplo de modulación de la
señal que representa un bit. En este caso el bit 1, que
corresponde a un sweep ascendente desde 10 hasta 50
kHz con una duración 1000 µs y con una señal portadora senoidal fp de 200 kHz.

3. Análisis de resultados por el
método de la correlación cruzada
La correlación cruzada es una operación matemática
que se utiliza para medir el grado de semejanza entre dos
señales para poder extraer cierta información deseada.
Esto es, si existe cierto parecido en el perfil de dos señales x(t) e y(t) [9]. Las señales en estudio se trabajan en
tiempo discreto, por lo que la correlación entre las dos
señales discretas x[n] e y[n] con un número de muestras
N se expresa mediante la ecuación (4):
rxy [ l ] =

N

∑x [ n ] y [ n + l ]

(4)

n=1
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Figura 1. Ejemplo de señal modulada para el bit 1. (a) Señal modulada enviada; (b) señal paramétrica que corresponde a la segunda derivada
de la envolvente al cuadrado de la señal modulada enviada.

Los fenómenos acústicos que se tratarán conllevan
en muchas ocasiones, una componente de señal directa
y otra reflejada, pudiendo llegar a haber solape entre ambas señales. En este sentido, el procesado en el dominio
de la correlación ofrece una ventaja significativa que
supone la diferenciación entre dicha señal directa y la
primera reflexión, así como la obtención de la amplitud
de las frecuencias que contiene ambas señales [10].
A continuación, se presentan los resultados del estudio realizado de una cadena de 16 bits organizada de la
siguiente manera [01101111 01101011] que corresponde a la palabra “ok”. Se analizan los resultados de detección y discriminación de esta cadena de bits para una
señal sweep paramétrica desde los 10 hasta los 50 kHz
a 1000 µs y una señal portadora con frecuencia de
200 kHz, tal como se comentó en el apartado 2.
3.1. Detección por correlación cruzada de la
modulación por barrido senoidal (sweep)
En una búsqueda de nuevas técnicas de modulación
que permitan tanto detectar temporalmente cada uno de
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los bits 1 y 0, como discriminarlos entre ellos, se aplica la
modulación de barrido senoidal (sweep). Dada su robustez, estas señales se han utilizado recientemente como
técnicas de comunicación acústica no lineal [6] [11-12].
Por lo tanto, para su análisis, se correla la señal recibida
filtrada en bajas frecuencias aplicando un filtro paso bajo
a las frecuencias del sweep paramétrico. Esta señal filtrada se correla con la segunda derivada de la envolvente al
cuadrado de la señal enviada para así obtener la señal
paramétrica. La Figura 2 muestra esta señal en el dominio del tiempo.
Con este procedimiento se analiza la señal conformada por los 16 bits que consiste en la concatenación del
bit 1 (sweep ascendente) y el bit 0 (sweep descendente),
para determinar si la detección por correlación sigue
siendo apropiada para este tipo de señales.
En la Figura 3 se observa que la detección de los picos por correlación es clara tanto para el bit 1 como para

Señal recibida
Señal filtrada x 150

50
Amplitud [mV]

Para su aplicación en este trabajo, se ha supuesto
que la señal digitalizada por el transductor emisor es x[n]
y la señal digitalizada que registra el hidrófono (receptor)
es y[n] , donde l = 1,2,…, n, son el número de muestras
en que y[n] se retrasa respecto a x[n]. Así, la función de
correlación cruzada se determina para un número de valores l y la estimación del tiempo de retardo o, de manera análoga, del tiempo de llegada (en muestras) de la
señal recibida corresponderá al valor l en los que la función de correlación es máxima. Conociendo la velocidad
de propagación del sonido en el medio (agua) donde se
transmite la señal se determina la distancia que existe
entre la emisión y la recepción.
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Figura 2. Señal sweep paramétrico en cadena bit recibida. Señal
recibida (gris) y recibida filtrada (amarilla) en las frecuencias del sweep.
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Figura 3. Correlación cruzada de la señal recibida filtrada de barrido senoidal (sweep) con cadena de bits [01101111 01101011], duración por cada
bit 1000 µs. (a) Detección por correlación para el bit 1(sweep de 10 a 50 kHz); (b) Detección por correlación para el bit 0 (sweep de 50 a 10 kHz).

Además, se tiene que los picos de correlación se detectan muy cercanos respecto de los tiempos esperados, teniendo en cuenta el tiempo de vuelo inicial donde
se espera ser recibida dicha señal. El comportamiento de
la correlación y el ancho de los picos resultantes tiene
consecuencias tanto en la detección como en la discriminación de bits.

4. Influencia de la propagación en una
señal acústica
La generación de las múltiples trayectorias que sufre
una señal en el mar está condicionada por dos efectos:
la reflexión de la señal entre la superficie y el fondo y/o
cualquier objeto y la refracción del sonido en el agua.
Esta última es consecuencia de la variabilidad de la velocidad del sonido en el agua. La velocidad del sonido depende de la temperatura, la salinidad y la presión, magnitudes que a su vez varían con la profundidad y la
localización. Los rayos de la señal tienden a inclinarse
hacia la región con menor velocidad de propagación.
Cerca de la superficie, la velocidad tiende a ser constante dado que la temperatura y la presión también lo son.
En zonas con temperaturas templadas, la temperatura
disminuye a medida que la profundidad aumenta. Sin
embargo, el aumento de la presión no es suficiente para

compensar el efecto en la velocidad del sonido. Así, la
velocidad del sonido disminuye en la región llamada termoclina principal. Después de cierta profundidad, la temperatura alcanza un valor aproximadamente constante
de 4 °C y, a partir de ahí, la velocidad del sonido aumenta con la profundidad. De esto se tiene que cuando una
fuente emite una señal, esta seguirá un camino ligeramente diferente debido a los efectos descritos y el receptor recibirá no solo la señal directa sino cada una las reflexiones. En la Figura 4 se presenta un ejemplo del perfil
típico de la velocidad del sonido en el medio marino.

Velocidad del sonido [m/s]
1480
1500
1520
Capa homogénea
Capa superficial

Profundidad [m]
2000
1000

el 0. En la Figura 3a se tiene que el valor de las amplitudes de la correlación para cada una de las posiciones del
bit 1 (11 en total, línea continua) es de un orden superior
respecto a la amplitud de los bits que no se deben detectar (línea discontinua). Igualmente, la Figura 3b presenta que las amplitudes de correlación para cada una
de las posiciones del bit 0 (5 en total, línea continua) es
de un orden superior respecto a los bits que no se deben
detectar (línea discontinua).

Termoclima principal

Isotérmica profunda

Figura 4. Perfil típico de la velocidad de sonido en el agua de
mar. Hasta los 300 metros se tiene la capa superficial, desde
los 300 m y hasta los 1000 m se comprende la capa termoclina
y a partir de los 1000 m la capa isotérmica.
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La Figura 5 muestra dos ejemplos del campo acústico generado por un emisor acústico considerando dos
haces de directividad diferente. La simulación se implementó con el modelo Bellhop para un perfil batimétrico
constante de 50 m de profundidad.

direccional de ±10°. Esta figura muestra una menor influencia de las reflexiones, además de, zonas de sombras que se pueden aprovechar en comunicaciones
cuando no se desea que el mensaje sea interceptado. El
ancho de haz de la directividad de ±10° hace referencia
a estudios previos de los autores sobre el comportamiento de la directividad medida experimentalmente en [6].

En la Figura 5a se muestra el perfil de velocidad del
sonido de propagación de 1500 m/s aproximadamente
para aguas poco profundas. En la figura 5b, el campo
acústico con fuente omnidireccional (directividad de
±90°), en él se observa, que las reflexiones serán mayores dado que la señal viaja en todas las direcciones y en
5c se presenta, el campo acústico con una fuente

Otra forma de analizar cómo la directividad permite obtener un campo con menor efecto de múltiples reflexiones
es dibujando el campo acústico en una dirección horizontal,
con el transductor e hidrófono ambos, a la misma profundidad. La Figura 6 muestra este campo acústico para diferentes directividades de fuente. Se ha añadido una línea que
corresponde a una extensión esférica sin ningún reflejo.

4.1. Resultados de la comparación de la propagación
entre una fuente convencional y paramétrica
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Figura 5. (a) Perfil de velocidad del sonido en aguas poco profundas; (b) e influencia de la propagación para una fuente
convencional y una fuente paramétrica (c).
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Figura 6. Niveles de presión sonora a lo largo de una dirección a la misma profundidad de la fuente acústica,
considerando diferentes directividades.
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Se observa cómo la directividad influye en el campo
sonoro. Para el caso omnidireccional, el efecto espejo de
la superficie (efecto de Lloyd) se observa a distancias
cercanas de la fuente, mientras que para la fuente direccional, este efecto desaparece y el campo se presenta
más homogéneo. En ambos casos se observa un pequeño canal acústico.

[2] M. Moffett and P. Mello, “Parametric acoustic sources of transient signals,” J. Acoust. Soc. Am., vol.
66, no. 4, pp. 1182–1187, 1979.

De lo anterior se tiene que cuando una fuente emite
un señal, esta seguirá caminos diferentes debido a los
efectos mencionados. Sin embargo, con la utilización del
efecto paramétrico, se pueden obtener señales de baja
frecuencia altamente directivas (± 10º) lo cual reducirá el
efecto de las reflexiones en aguas poco profundas (confinadas). Además, estas bajas frecuencias podrán propagarse durante una mayor distancia.

[4] S. Li, “Pre-processing methods for parametric array
to generate wideband difference frequency signals,”
in IEEE, 2008.

5. Conclusiones
Se ha presentado un estudio general de una técnica de
modulación aplicada a la generación paramétrica enfocada
al ámbito de la transmisión en las comunicaciones acústicas
submarinas. Se ha descrito la técnica o el método desde un
punto de vista teórico y se ha aplicado el análisis por el
método de la correlación cruzada a una señal medida experimentalmente. En base a ello, se ha obtenido la correlación cruzada para un mensaje de 16 bits (1 y 0) que forman
la palabra “ok” con una señal de barrido senoidal (sweep
paramétrico), obteniendo así el pico máximo de correlación
para cada una de las posiciones de bits. En este sentido, se
obtuvieron picos de correlación bastantes estrechos y bien
definidos en cada uno de los tiempos esperados.
Con el uso de fuentes acústicas paramétricas en aguas
poco profundas se obtiene un rendimiento significativo en
la recepción de la señal dado que los haces que se emiten
son altamente directivos. Esta técnica disminuye o reduce
los múltiples trayectos de la señal lo que se traduce en una
mejora de la interferencia entre símbolos.
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Resumen

Abstract

Las cámaras reverberantes son instalaciones experimentales que permiten la caracterización acústica de materiales absorbentes en presencia de un campo difuso. En
el presente trabajo, se aborda de una forma sencilla cómo
las herramientas estándar de simulación numérica permiten estudiar el comportamiento acústico de dichas cámaras cuantificando la isotropía y homogeneidad del campo,
además de determinar numéricamente el tiempo de reverberación en presencia o no de materiales absorbentes.

Reverberation Rooms are experimental installations
that allow the acoustic characterization of absorbent materials in the presence of a diffuse field. In this work, it is
easily addressed how standard numerical simulation tools
allow studying the acoustic behaviour of these chambers
quantifying the isotropy and homogeneity of the field, in
addition to numerically determining the reverberation time
in the presence or not of absorbent materials.

Palabras clave: cámara reverberante, campo difuso,
método de elementos finitos.

Keywords: Reverberation Room, diffuse field, finite

1. Introducción
El estudio y la caracterización acústica de materiales
usados en el sector de la construcción, el automóvil o la
aeronáutica es una de las tareas más importantes a las
que se debe enfrentar un nuevo producto o sistema mecánico en su fase de diseño y posterior fabricación. Entre
los diferentes métodos de ensayo, las cámaras reverberantes proporcionan una metodología útil para conocer
las propiedades de absorción de los materiales bajo un
campo difuso. En el presente trabajo, se analiza esta estrategia de medida desde el punto de vista de la simulación numérica, en el que se cuantifica el carácter difuso
de un campo de presiones generado en el interior de una
cámara reverberante y, en segundo lugar, se propone
una metodología sencilla para calcular la tasa de decaimiento y, por tanto, el tiempo de reverberación de un
recinto cerrado con paredes rígidas o absorbentes. Para
realizar este estudio a bajas y medias frecuencias, se ha
utilizado un método de elementos finitos combinado con
un esquema de avance en tiempo implícito (de tipo New-

element method.

mark) que garantiza la precisión y la estabilidad de los
resultados obtenidos.

2. Cuantificación de un campo difuso
El objetivo principal de esta sección consiste en la
cuantificación de la difusividad de un campo de presión
generado dentro de una cámara reverberante. Un estudio, tanto experimental como teórico, se puede encontrar en los recientes trabajos de Nolan et al. [1-3]. Para
ello, se introduce la definición de campo difuso y algunos
indicadores con los que cuantificar cómo de difuso es un
campo de presiones. A continuación, se ilustra el cálculo
numérico de estos indicadores en un dominio bidimensional. Posteriormente, se considera una cámara reverberante tridimensional en la que se cuantifica la difusión
del campo generado en su interior.
Un campo sonoro difuso involucra la propagación de
un número infinito de ondas planas con amplitudes de
fase compleja aleatorias, que llegan desde distintas
revista de acústica | Vol. 51 | N.os 3 y 4
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direcciones distribuidas uniformemente [4]. En primer
lugar, es necesario definir adecuadamente el concepto
de difusividad y, por lo tanto, se deben introducir algunos indicadores numéricos. Para cuantificar la difusión
de un campo acústico es necesario medir la isotropía y
la homogeneidad del campo. Un campo es isótropo si
las amplitudes de las ondas planas se distribuyen uniformemente en todas las direcciones del espacio. Por otra
parte, el campo se denomina homogéneo si las fases de
las amplitudes de las ondas planas se distribuyen aleatoriamente, es decir, su promedio es nulo. A continuación, se describen en detalle dos de los posibles indicadores de isotropía y homogeneidad asociados a un
campo acústico.
2.1. Indicadores de isotropía y homogeneidad
Para generar un campo difuso en el interior de una
cámara reverberante es habitual utilizar una o varias fuentes de excitación. Gracias a la geometría de la cámara,
que típicamente posee paredes no paralelas, y a la colocación de difusores en su interior, las fuentes son capaces de generar un campo de presión acústica que asumiremos que ha alcanzado un estado armónico
estacionario para una frecuencia angular fijada. Teniendo
en cuenta las excitaciones acústicas en el interior de la
cámara, se calcula el campo de presiones Π del problema armónico y evaluando la presión en diferentes puntos de la cámara, se obtienen las amplitudes de las ondas planas que viajan en cada una de las N direcciones
del espacio consideradas. Así, siguiendo [5], se puede
asumir que el campo de presión viene dado por

Π ( x,ω ) =

N

∑A (ω ) e
j

ik j (ω )⋅x

(1)

j=1

donde A ∈C son las amplitudes de las ondas planas y
k j (ω ) son los vectores de número de onda distribuidos
uniformemente en todas las direcciones espaciales.
Usando (1) es fácil definir la isotropía y la homogeneidad
de la siguiente manera.
Definición 1 (Isotropía). Si B1 (ω ),…,BN (ω ) son los
máximos locales del conjunto de amplitudes
A1 (ω ) ,…, AN (ω ) , la isotropía de un campo acústico
(en términos de las presiones) para cada frecuencia angular fijada ω se define como

(

)

Isotropía (ω ) = 1− máx B j (ω ) − 1
1≤j≤N

(2)

Teniendo en cuenta (2), tener una isotropía perfecta
significa que el índice de isotropía tendría que ser igual a
uno para cada frecuencia angular ω .
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Definición 2 (Homogeneidad). El indicador de homogeneidad se define como el promedio de los argumentos complejos de las amplitudes Aj (ω ), es decir,
viene dado por
Homogeneidad (ω ) =

1
Nπ

N

∑ arg( A (ω ))
j

(3)

j=1

A la vista de (3), tener una homogeneidad perfecta
significa que la homogeneidad es nula para cada frecuencia angular ω .
2.2. Ilustración de los indicadores en dos y tres
dimensiones
En esta sección se ha estudiado la difusión del campo en un dominio bidimensional que consiste en un rectángulo en el que su base es un pistón rígido que actúa
como excitador del sistema mecánico. El resto de los
lados del rectángulo se consideran paredes rígidas. En
este caso, es evidente que el campo de presiones generado en régimen armónico está muy lejos de ser difuso,
ya que resultará ser una combinación de dos ondas planas que viajan en una única dirección (vertical). Tras realizar un cálculo bidimensional usando elementos finitos
[6], se ha utilizado la definición de isotropía y homogeneidad para representar gráficamente el módulo de las amplitudes de las ondas planas involucradas en (1) con respecto al ángulo de incidencia de estas. En la Figura 1 se
representa en la gráfica (a) el módulo y en la gráfica (b)
la fase de las amplitudes de las ondas planas a 400 Hz.
En la gráfica (a) se puede apreciar que solo hay dos direcciones privilegiadas (90 y 270 grados) y en la gráfica
(b) se observa que la fase se distribuye aleatoriamente en
todos los ángulos de fase.
En la Figura 2 se ha representado con respecto a la
frecuencia en línea continua azul la isotropía (a), calculada mediante la expresión (2), y la homogeneidad (b), calculada mediante la expresión (3). Para que sirva de referencia, tanto la isotropía como la homogeneidad
perfectas se trazan en línea roja discontinua.
Teniendo en cuenta las definiciones (2) y (3), a partir de la
Figura 2 es evidente que, en el dominio bidimensional el
campo no es difuso. De hecho, los indicadores muestran
que el campo de presión está trabajando a una incidencia
normal como se espera de la configuración geométrica, al
igual que se ilustra en la Figura 5.
En segundo lugar, considérese una cámara reverberante de pequeño tamaño donde sus paredes no son
paralelas y que presenta tres difusores colgados de su
techo. Utilizando dicha configuración geométrica, se han
seguido los mismos pasos que en el caso bidimensional
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Figura 1. Módulo (a) y fase (b) de las amplitudes calculadas
a partir del análisis de ondas planas de un campo de presiones
generado en el interior de un dominio bidimensional.

y se estudia la isotropía y la homogeneidad del campo
acústico generado en su interior.

Figura 2. Isotropía (a) y homogeneidad (b) asociadas al
campo de presiones generado en el interior de un dominio
rectangular bidimensional, ambos indicadores representados
con respecto a la frecuencia.

isotropía perfecta y la homogeneidad perfecta se representan en línea discontinua roja para fines de referencia.
Aunque la gráfica (a) en la Figura 3 muestra un círculo de unidad imperfecto, parece claro que el campo en la
cámara reverberante es cualitativamente mucho más difuso en comparación con los resultados del campo que
trabajaba en incidencia normal obtenido en el ejemplo
bidimensional donde había dos direcciones privilegiadas.

En la Figura 3 se representa el módulo, en la gráfica
(a), y la fase, en la gráfica (b), de las amplitudes de las
ondas planas involucradas en la expresión (1), cuando la
frecuencia se fija en 400 Hz. En la gráfica (a), la línea
continua azul corresponde al módulo y la línea de puntos
rojos son los valores máximos locales. En la gráfica (b) se
muestra que la fase se distribuye aleatoriamente.

3 Cálculo numérico del tiempo de
reverberación

En la Figura 4 se representan con respecto a la frecuencia tanto la isotropía (gráfica (a) en línea continua
azul), calculada mediante la expresión (2) y el indicador de
la homogeneidad (gráfica (b) en línea continua azul), calculada mediante la expresión (3). En ambas gráficas, la

El objetivo principal de esta sección consiste en la
descripción detallada de los procedimientos numéricos
para calcular la tasa de decaimiento y, por tanto, del
tiempo de reverberación de una cámara reverberante en
presencia de una superficie absorbente. En primer lugar,
revista de acústica | Vol. 51 | N.os 3 y 4
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Figura 3. Módulo (a) y fase (b) de las amplitudes calculadas en la simulación tridimensional a 400 Hz
a partir del análisis de ondas planas asumido en (1).
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Figura 4. Isotropía (a) y homogeneidad (b) de un recinto reverberante tridimensional con paredes no paralelas y tres difusores colocados en el techo.

se describe una metodología numérica basada en una
discretización completa del problema de propagación de
ondas en el interior de la cámara. Gracias a este enfoque,
es posible obtener resultados numéricos con los que
predecir el comportamiento acústico de materiales absorbentes en el rango de medias y bajas frecuencias.
3.1. Problema de evolución en tiempo
Al igual que en el caso de la caracterización de la difusividad de un campo acústico se supone que se ha
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generado un campo acústico en régimen armónico estacionario en el interior de la cámara usando una excitación
acústica que trabaja a una única frecuencia fijada. Dicho
campo acústico se describe en términos de su campo
de desplazamientos y velocidades, aunque no se asume
ningún grado de isotropía u homogeneidad. Si la excitación acústica no está presente en el sistema mecánico
que constituye todos los elementos de la cámara reverberante, el nivel de presión sonora disminuirá y su tasa
de decaimiento y, por tanto, el tiempo de reverberación,
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podría calcularse midiendo la velocidad de decaimiento
para cada frecuencia. Con este propósito, es necesario
modelar matemáticamente el problema de evolución en
tiempo de la propagación de ondas en el interior de la
cámara. En este trabajo, entre las posibles alternativas,
se ha escogido el campo de desplazamientos u como la
variable incógnita del modelo (aunque también sería posible haber trabajado con el campo de presiones). Con el
fin de estudiar la evolución del tiempo del campo acústico en el interior de la cámara una vez la excitación acústica no está presente, se debe resolver el siguiente problema de ecuaciones en derivadas parciales en el
intervalo de tiempo [ 0,T ]:
⎧− ρ0 c02∇ ( div u ) + ρ0 ü
⎪
u⋅n
⎪
2
⎪⎪
− ρ0 c0 div u
⎨
− ρ0 c02 div u
⎪
⎪
u ( x,0 )
⎪
u ( x,0 )
⎪⎩

=0

en Ω × [0,T ],

=0
=0

en ΓN × [0,T ],

= α su ⋅ n + β su ⋅ n

en ΓI × [0,T ],

= u0

en Ω,

= v0

en Ω,

en ΓL × [0,T ],

(4)

ción con esta discretización temporal se debe elegir un
esquema de discretización de avance temporal para
aproximar la evolución de la solución del campo acústico
en tiempo. Dado que el problema dependiente del tiempo es de segundo orden (la aceleración aparece en el
término inercial), se utiliza un esquema Newmark [8]. Este
esquema es un método de segundo orden incondicionalmente estable. Después de discretizar en espacio mediante elementos finitos, el sistema (4) se puede escribir
como un sistema de ecuaciones diferenciales lineales de
segundo orden (6)
MÜ + MÜ
CU + KU
CU =+ R
KU = R

(6)

donde M, C y K son las matrices de masa, amortiguación y rigidez, respectivamente y R es el vector de cargas
aplicadas externamente. En este esquema de discretización en tiempo, el desplazamiento U y el campo de veloMÜ + MÜ
CU +seKU
CU
=+ R
KU = R mediante las siguientes exprecidades
aproximan
siones:

t
t+Δt
tt t+Δt t+Δt
⎡⎣(t1−
⎡⎣Ü
⎤⎦ Δt,
U t+Δt
U t+Δt
= U=t+Δt
U
+ t⎡⎣=+
U
δ+)U
δ(1−
Ü+⎤⎦δ⎡⎣Δt,
δ ⎤⎦) Ü
Δt,t + δ Ü t+Δt ⎤⎦ Δt,
(1−
)t Ü+ δt=+Ü)UÜδt+Δt
(Ü1−
donde u0 y v0 son las condiciones iniciales para el campo
(7)
tt
t ⎡ t+Δt
t+Δt2 ⎤ t 2
de desplazamientos y el campo de velocidades, calcula1Ü+t U
⎡ 1−+=α⎡U
⎤−2Δt
= U=tt+Δt
U
+ tU=+t Δt
Utt +
Δt
+ ⎡U+t1t+Δt
Δt
+α
αΔt
+ÜÜ
α
+t+Δt
Ü+⎤1αΔt
,α , ÜΔt +, α Ü t+Δt ⎤ Δt 2,
U t+Δt
U t+Δt
2 2⎣− tα
2 −Ü
2Ü
⎣
⎣
⎣
⎦
⎦
⎦
⎦
dos a partir del problema fuente armónico con la excitación acústica actuando. Si suponemos que U es la soludonde ∆t = T/n es el valor del paso de tiempo, siendo n
ción del problema armónico del problema fuente, las
el número de pasos de tiempo usado en la simulación
condiciones iniciales anteriores se pueden escribir como
numérica completa, y α y δ son parámetros que deben
ser determinados para obtener una integración en tiemu0 ( x ) = Re ( U ( x ) e iω t ) t=0 =Re ( U ( x )),
po precisa y estable. A lo largo de este trabajo, se ha
(5)
∂
escogido α = 1/ 4 y δ = 1/ 2 para obtener un comportav0 ( x ) = Re ( U ( x ) e iω t ) t=0 =Re ( iω U ( x ) e iω t ) t=0 = ω Im ( U ( x )).
∂t
miento incondicionalmente estable y una precisión de
segundo orden. Al resolver (6) usando el esquema de
En el problema definido en las ecuaciones (4), además
Newmark en cada instante de tiempo, desde el tiempo 0
de estar involucrados la densidad de masa ρ0 y la velocihasta el instante final T, se obtienen una secuencia de
dad del sonido c0 del aire que rellena la cámara en la ecuacampos de desplazamiento aproximados, esto es,
ción de ondas, también se han modelado las paredes rígiU 0 ,U Δt ,U 2 Δt ,…,U T . Asociado a estos campos de despladas de la cámara (segunda ecuación en (4)), las superficies
zamiento, es sencillo calcular sus respectivas aproximaactivas de las fuentes acústicas, que al estar en reposo
ciones del campo de presión π ( x,t ) en diferentes pasos
aparecen como condiciones de contorno con datos nulos
de tiempo, dados por (8)
en la tercera ecuación del sistema (4), y la ecuación que
gobierna el comportamiento acústico del material absorπ ( x, jΔt ) = − ρ0 c02div U jΔt ( x )
(8)
bente, en el que se ha utilizado un modelo de reacción
local dependiente de los coeficientes α s y β s.

( ( () ) ) (

3.2. Discretización completa espacio-temporal
Para obtener una aproximación numérica de la solución del sistema de ecuaciones anterior, se ha introducido una discretización basada en el método de elementos
finitos, adecuada para la formulación variacional en la
que el campo de desplazamientos es la incógnita del
problema. Este método involucra los elementos finitos de
tipo Raviart-Thomas [7] del orden más bajo. En combina-

)

para cada j = 0,…,N . Evidentemente, es posible utilizar
otros esquemas de discretización temporal (tanto implícitos como explícitos). Más concretamente, se podría
haber utilizado el esquema explícito de segundo orden
de Noh-Bathe (véase [9] para más detalles). Sin embargo, esta elección no es computacionalmente ventajosa,
ya que los resultados numéricos son similares a los obtenidos con el esquema Newmark y el coste computacional es mucho mayor que el esquema implícito, ya que
revista de acústica | Vol. 51 | N.os 3 y 4
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el método de Noh-Bathe sufre de una condición restrictiva de estabilidad de tipo CFL en el que el paso en tiempo está ligado al tamaño de la malla usada en el método
de elementos finitos.
3.3. Cálculo numérico de la tasa de decaimiento
Una vez el problema dependiente del tiempo ha sido
resuelto en cada instante de tiempo t j = jΔt tal y como
propone la norma ASTM C423-09, se calculan una serie
de promedios locales del nivel de presión sonora en varias ventanas de tiempo de longitud δ t. El conjunto de
promedios {Leq(0), Leq(1), . . . , Leq(Md – 1)} se calculan de
acuerdo con la ecuación (9):
1
Leq ( m) =
M

⎛
⎜ 10log10
j=1 ⎜
⎝
M

∑

∫

( m+1)δ t
mδ t

π ( x j ,t )

2

2
π ref

⎞
dt ⎟
⎟⎠

(9)

para todo m = 0,…,Md − 1, donde M es el número de micrófonos (o puntos de cálculo de la presión acústica en
las simulaciones numéricas), pref = 2x10−5 Pa es el valor
de referencia del campo de presiones y δ t es la longitud
de la ventana de tiempo. Puesto que el campo de presiones es solo una aproximación en cada paso de tiempo
jΔt, la integral en tiempo que aparece en (6) se puede
aproximar mediante una regla de integración numérica
compuesta de tipo Simpson, con nodos de cuadratura
separados por la distancia ∆t.
Como recomienda la norma ASTM, la tasa de decaimiento es el valor absoluto de la pendiente de la regresión lineal de primer orden en los valores promedio del
nivel de presión sonora, que se calcula mediante la expresión (10):
drev =

3.4. Simulación numérica de un problema
bidimensional simple
Para validar la metodología de cálculo y la implementación realizada de la discretización espacio-temporal, se
ha considerado un problema simple en una geometría
bidimensional. Con este objetivo, se ha utilizado un dominio rectangular Ω con una pared absorbente (ΓI), la
pared opuesta que actúa como un pistón rígido (ΓL) y dos
paredes rígidas (ΓN). Se han fijado seis puntos en los que
se mide el campo de presiones (micrófonos) en el interior
del dominio Ω. La representación esquemática de este
dominio se muestra en la Figura 5.
Esta simulación bidimensional se realiza con una superficie absorbente que consiste en recubrir una de las
paredes de la cámara con una capa de material absorbente de espesor finito. Para resolver el problema (4),
en primer lugar, es necesario conocer los valores de α s
y β s asociados a este recubrimiento absorbente. Para
caracterizar el material poroso, se ha utilizado el modelo de Miki [11], aunque también se podría haber utilizado cualquier otro modelo paramétrico de tipo fluidoequivalente para materiales porosos de matriz sólida
rígida. En este modelo, se han utilizado como paráme-

Md −1
Md −1
⎡
⎤
6
M
+
1
L
i
−
2
iLeq ( i ) ⎥ (10)
(
)
(
)
⎢ d
eq
2
Md ( Md − 1)δ t ⎢⎣
⎥⎦
i=0
i=0

∑

∑

siendo Md el número de valores Leq calculados. Una vez
la tasa de decaimiento asociada al fenómeno acústico
de la reverberación ha sido calculada, el tiempo de reverberación que tarda en decaer 60dB el campo de
presiones se puede calcular con la simple fórmula
trev = 60/drev. Un cálculo análogo se podría realizar para
obtener el tiempo de reverberación asociado a un decrecimiento de 20dB, 30dB, etc. De la misma forma, otras
normas podrían ser seguidas para la obtención de la tasa
de decaimiento, véase por ejemplo un estudio experimental detallado en [10].
Además de este procedimiento para calcular la tasa
de decaimiento, también se han considerado otras dos
alternativas numéricas asociadas a la evolución del tiempo del campo de presiones. En la primera de ellas se
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calcula la regresión lineal del nivel de presión sonora en
cada paso t j = jΔt sin tener en cuenta los promedios locales descritos anteriormente. En la segunda, el cálculo
de la regresión lineal se realiza sobre los valores de la raíz
de la media cuadrática del campo de presión calculada
sobre el recinto interior completo en cada paso de tiempo. De este modo, no se restringirían los valores de presión solo a las posiciones de los micrófonos, como se ha
hecho en las dos estrategias antes descritas.
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Figura 5. Dominio computacional formado por una cavidad rellena de
un fluido compresible (aire) con una pared absorbente (ΓI), una pared
que actúa como pistón rígido (ΓL) y dos paredes rígidas (ΓN). Los seis
micrófonos están situados en los puntos x1,…,x6.
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∑
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Figura 7. Nivel de presión sonora a 1000 Hz, calculado utilizando los
valores de impedancia α s = 265 N s m–3 y βs = 6.0x106 N s m–3. La
línea azul son los valores a partir de la solución numérica del problema
(4), en rojo se representan los valores calculados mediante la norma L2
del campo de presiones, en verde los valores promedio Leq calculados
en cada una de las ventanas temporales, la línea cian es la recta de
regresión calculada globalmente mediante los valores SPL y la línea
magenta es la recta de regresión calculada globalmente mediante la
norma L2 del campo de presiones.

Es fácil observar que hay un decaimiento global en el
nivel de presión sonora a medida que pasa el tiempo. Las
líneas verdes son las líneas de regresión calculadas utilizando los valores de Leq calculados con la expresión (6) en
algunas ventanas de tiempo. Además, la línea de regresión
se ha calculado también globalmente utilizando los valores
del SPL (línea cian) en cada paso de tiempo y utilizando la
evolución del tiempo de la raíz de la media cuadrática de
la presión en toda la cámara (línea magenta).
Como se puede apreciar en la Figura 7, en este caso
simple las rectas de regresión usando valores puntuales
del campo de presiones o teniendo en cuenta la norma
en el recinto computacional completo son aproximadamente paralelas, lo que equivale a decir que sus tasas de
decaimiento son muy próximas. Sin embargo, la realización de promedios locales permite obtener una predicción más robusta de este decaimiento, ya que es más
robusto frente a errores numéricos en los valores del
campo de presiones utilizado en el cálculo.

–500

500

80

(11)

0

–2500
400

90

0.000

Al usar los valores óptimos de α s y β s obtenidos
con el problema de ajuste (11) es posible resolver el
problema de evolución temporal y calcular el nivel de
presión sonora en cada frecuencia angular. En la Figura 7 se muestra en línea azul los valores del SPL calculado. La línea roja son los valores del nivel de presión sonora utilizando la raíz de la media cuadrática
(norma L2) del campo de presiones en lugar de la evaluación puntual del campo de presión en las ubicaciones de los micrófonos.
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donde Z anl (ω j ,α s, β s ) = β s + iα s / ω j . Los valores obtenidos al resolver el problema de ajuste (11) son
α s = 265 N s m–3 y β s = 6.0x106 N s m–3. Los resultados
numéricos obtenidos en este ajuste se muestran en la
Figura 6.

–1500

110

SPL [dB]

tros la porosidad 0.92, la resistencia al flujo
2.6x105 N m−4 s, una tortuosidad próxima a 1.0 y el factor de forma M'' = 0.85. Con estos valores incluidos en
el modelo de Miki, es fácil calcular la impedancia superficial del material Zj para cada frecuencia angular ω j de
interés. Por tanto, se debe resolver un problema de
ajuste reflejado en la ecuación(11) para encontrar los
valores óptimos α s y β s, los cuales minimizan la distancia entre los valores analíticos proporcionados por el
modelo de reacción local y los proporcionados por el
modelo de Miki en términos de la impedancia de superficie del recubrimiento absorbente de la cámara:

4. Conclusiones
1000

Figura 6. Parte real (líneas rojas) e imaginaria (líneas azules) del ajuste
de los datos de impedancia de superficie del recubrimiento absorbente.
Las líneas continuas son los datos de Miki, calculados con el modelo
poroso de Miki, y las líneas discontinuas son los valores del ajuste.

En este trabajo, se han descrito algunas herramientas
sencillas de simulación numérica que permiten la caracterización acústica de materiales absorbentes en presencia de un campo difuso. Puesto que el método de ensayo utilizado para medir los datos experimentales es una
cámara reverberante, es fundamental cuantificar la
revista de acústica | Vol. 51 | N.os 3 y 4
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difusividad de un campo de presiones generado en el
interior de la cámara. En la Sección 2 se han definido el
concepto de campo difuso, así como la isotropía y la
homogeneidad, que son los indicadores numéricos utilizados para cuantificarlo. En la Sección 3, se ha descrito
una metodología numérica basada en una discretización
completa del problema de evolución en tiempo de la propagación de ondas en el interior de la cámara. Se ha
discretizado utilizando un método de elementos finitos en
combinación con un esquema de avance temporal de
tipo implícito. Siguiendo la norma ASTM C423-09 y calculando promedios locales del nivel de presión sonora en
varias ventanas de tiempo, es posible calcular la tasa de
decaimiento y el tiempo de reverberación de una cámara
reverberante en presencia de una muestra de material
absorbente. En ambos casos tanto la modelización matemática como los métodos numéricos propuestos permiten explorar de forma virtual el comportamiento acústico de una cámara reverberante (antes de su posible
construcción) y posibilita la evaluación de la absorción en
campo difuso de materiales absorbentes (con los que
explorar de forma eficiente materiales de diferentes porosidades, resistividades al flujo, etc.)
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Resumen

Abstract

La propuesta de planes de acción para la reducción de la
exposición de la población que habita en las ciudades a la
contaminación acústica precisa de un conocimiento realista
de las situaciones bajo estudio. Los mapas de ruido son la
herramienta de referencia en Europa para analizar las posibles
soluciones a aplicar, ya que permiten conocer los niveles de
ruido ambiental a los que está expuesta cualquier fachada a
partir de cálculos o mediciones in situ. Pero este nivel depende de múltiples factores interrelacionados. Por tanto, es imprescindible conocer los factores de más relevancia. No obstante, cualquier proceso de cálculo o de medida lleva
asociado la existencia de incertidumbres, por lo que es preciso ser conscientes de la complejidad propia de a la propagación de las ondas acústicas en entornos reales. En este artículo, se muestran los efectos que tiene la selección del punto
de medida sobre la incertidumbre, aportando una revisión de
los trabajos científicos publicados sobre esta temática. Los
estudios actuales en esta línea de investigación permiten tener
un conocimiento más preciso de la influencia de los entornos
urbanos sobre el proceso de medida del campo sonoro y, en
consecuencia, obtener una evaluación más precisa de la exposición sonora a la que están expuestos los ciudadanos.

The proposal for action plans to reduce the exposure of
the population living in cities to noise pollution requires a realistic knowledge of the situation under study. Noise maps
are the reference tool in Europe to analyse the possible solutions to apply, since they allow knowing the levels of environmental noise to which any facade is exposed from calculations or measurements in situ. Nevertheless, this level
depends on multiple interrelated factors. Therefore, it is essential to know the most relevant factors. However, any calculation or measurement process is associated with the existence of uncertainties, so it is necessary to be aware of the
complexity of sound wave propagation in real environments.
In this article, the effects that the selection of the measurement points has on the uncertainty are shown, providing a
review of the scientific works published on this topic. Current
studies in this line of research allow to have a more precise
knowledge of the influence of urban environments on the
sound field measurement process and, consequently, to obtain a more precise evaluation of the sound exposure to
which citizens are subjected.

Palabras clave: Mapas de ruido; Mediciones in situ;
Incertidumbres en la medida.

Keywords: Noise maps; On-site measurements;

1. Introducción
El desarrollo económico y social que se ha ido produciendo a escala mundial, en buena medida durante las últimas décadas, ha supuesto un incremento importante del
número de personas que habitan en ciudades y del número y utilización de las infraestructuras de transporte ([1], [2]).
Estos hechos han originado un aumento progresivo de los
niveles de ruido existentes, tanto en entornos urbanos
como rurales, desembocando en un problema de impor-
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Uncertainties in measurement.

tante calado, como es el de la contaminación acústica ([3],
[4], [5], [6]). Su efecto nocivo sobre diferentes esferas de la
salud humana [7] ha sido puesto de manifiesto en diferentes investigaciones relacionadas con el sistema cardiovascular ([8], [9]), el sistema metabólico ([10], [11]), el sistema
auditivo [12], las molestias del sueño ([13], [14]), etc.
Cualquier planteamiento de mejora y de búsqueda de
soluciones de la situación pasa por la consecución de un
conocimiento de la realidad para, en aquellos casos en
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los que resulte conveniente, reducir los niveles de contaminación acústica. Este planteamiento ha sido recogido
por la Comunidad Europea [15] y, en consecuencia, por
los países que la forman, en particular por la legislación
española ([16], [17], [18]). Los mapas de ruido, tal y como
viene recogido en la Directiva Europea [15], son la principal herramienta para la lucha contra el ruido ambiental en
Europa, sirviendo de referencia para las propuestas de
Planes de Acción. Además, este planteamiento ha servido de referencia para muchos otros países ([19], [20]).
Un aspecto esencial en la lucha contra la contaminación acústica es la consideración específica de la fuente
sonora causante del problema. Diferentes consideraciones son importantes al respecto. Por un lado, el planteamiento de soluciones debe estar fundamentado, en buena medida, pensando en la fuente sonora causante del
problema. Es conocido que las actuaciones sobre la fuente representan la mejor forma de lucha contra el ruido
([21], [22], [23]). Por otro lado, también debemos considerar que los efectos del ruido son dependientes de la fuente considerada, existiendo, para algunas de ellas, relaciones específicas entre indicadores sonoros y los efectos
producidos ([24], [25]). Por tanto, existe la necesidad de
elaborar mapas de ruido específicos en función de las
fuentes sonoras. Este hecho, recogido por la Directiva
Europea [15], se obtiene de manera natural en los mapas
de ruido mediante cálculos, pero es más complicado de
conseguir mediante medidas, dado que todas las fuentes
sonoras presentes en el entorno en un instante determinado son detectadas por los equipos de medida.

rentes normalizaciones del comportamiento del campo
sonoro en exteriores ([28], [29]). Este es el procedimiento
recomendado por la Directiva [15]. En casos específicos
y entornos muy concretos y limitados, en los que se requiere un estudio detallado y preciso del comportamiento del campo sonoro, puede ser adecuado el empleo de
métodos de cálculo numérico como BEM (Boundary Element Method), FEM (Finite Element Method) ([30], [31]).
b) Estudios mediante medidas in situ que, en gran medida, se diferencian entre ellos en aspectos metodológicos
relativos a la selección de los puntos de muestreo, más
que en el procedimiento de medida, que se encuentra
normalizado ([32], [33], [34]). También, actualmente, ha
tomado relevancia la diferenciación entre los modelos
estáticos y dinámicos [35]. Las variables introducidas en
los modelos de ruido estático no varían durante un determinado periodo de tiempo ([36], [37]) mientras que en los
modelos dinámicos se determina el nivel de potencia sonora de cada paso de vehículo en periodos de tiempo,
generalmente, de 1 s.
Una de las referencias para la elaboración de mapas
de ruido, son las normas internacionales ISO 1996 ([26],
[38]) que han servido como base para la elaboración de
la legislación, tanto nacional como internacional, ya que
describen aspectos relacionados con el cálculo y el procedimiento de medición del nivel de presión sonora en
ambientes exteriores.

Otro aspecto de relevancia es el tiempo de referencia.
Es importante tener en cuenta el periodo de evaluación
que debe ser considerado. Naturalmente, este tiempo
estará en relación con los efectos que se deseen evitar y
con el conocimiento que se tenga sobre la relación entre
dosis y efectos. Los efectos del ruido urbano generalmente cuantificados a partir de expresiones propuestas
por diferentes normativas son la molestia y perturbación
del sueño ([26], [27]). En estos momentos, la Directiva
Europea [15] toma la referencia de un año como periodo
temporal de referencia para la evaluación de los efectos
causados por el ruido. Naturalmente, este hecho debería
influir sobre los datos de entrada para los mapas de ruido
calculados y, a su vez, sobre los procedimientos de medida adecuados y las estrategias de muestreo tanto espaciales como temporales que deberían ser planteadas.

Si se desea conocer de forma experimental o simulada, con indicación de la fuente sonora considerada, la
dosis de ruido recibida por los ciudadanos, el problema
fundamental es evaluar el nivel sonoro correspondiente al
campo sonoro que incide sobre la fachada considerada,
en el punto deseado. Es conocido que el nivel sonoro
incidente depende de múltiples factores interrelacionados. Por ello, para que esta evaluación sea lo más precisa posible, resultará necesario tener en cuenta aquellos
factores que puedan ser de relevancia. Entre ellos, debemos considerar: las características de la fuente bajo evaluación que puedan tener influencia en el proceso de
medida (temporalidad, geometría, situación, potencia,
espectro…); las características del entorno bajo evaluación (geometría, configuración, elementos, materiales…);
el posible efecto asociado a las condiciones meteorológicas y, además, la situación específica del punto de evaluación respecto al entorno y respecto a la fachada de
interés.

Pueden considerarse diferentes métodos o estrategias para la obtención de un mapa de ruido. Genéricamente, podemos diferenciar entre: a) Métodos informatizados, realizados mediante cálculos que modelan el
comportamiento del campo sonoro. Generalmente, para
esta vía, se emplea software comercial, que utiliza dife-

Como es conocido, la norma internacional de referencia para la medida del ruido urbano en exteriores [38]
contempla, bien en su parte normativa, bien en la informativa, básicamente todos estos factores, realizando
una propuesta del procedimiento de medida y dando un
cierto margen en las condiciones que deben verificarse.
revista de acústica | Vol. 51 | N.os 3 y 4
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Además, la norma incluye, en su parte normativa, tres
posiciones de referencia en relación con la fachada bajo
evaluación y las correcciones a realizar en el caso de que
el campo sonoro reflejado deba ser considerado. Igualmente, en ella, pueden encontrarse indicaciones sobre
las dificultades en la aplicación de las correcciones asociadas a los efectos de suma, coherente o no, entre el
campo sonoro incidente y el campo sonoro reflejado.
Estos hechos, como se revisará en este trabajo, podrían
resultar determinantes en los resultados obtenidos en la
elaboración de los mapas de ruido, sea mediante medidas, sea mediante simulación, dada la necesidad de calibrar los mapas de ruido obtenidos mediante cálculos de
acuerdo con la Guía de Buenas Prácticas [39]. Y, como
consecuencia, todo ello puede llegar a tener un efecto
significativo en la toma de decisiones sobre la reducción
de los niveles de ruido existentes en las ciudades y en el
planteamiento de los planes de acción.
A partir de la introducción realizada, se puede deducir
que la amplitud y las ramificaciones de la problemática
planteada pueden llegar a ser muy amplias. Por ello, este
trabajo se plantea, y así esperamos que sea considerado, como un acercamiento a la situación actual en este
campo tomando como referencia el ruido producido por
el tráfico como fuente cuyo impacto se desea evaluar.
Para ello, se hará una revisión de la bibliografía científica
y técnica existente al respecto para, fundamentalmente,
ir revisando las fuentes de incertidumbres correspondientes a los aspectos geométricos del proceso de medida.
Sólo en aquellos casos que se vea procedente, se realizará alguna discusión sobre sus implicaciones en el caso
del proceso de verificación de los mapas de ruido elaborados mediante cálculos. Y, en ningún caso, se ha pretendido realizar una revisión sobre los aspectos temporales del proceso de medida, relacionados con múltiples
aspectos, como condiciones meteorológicas, variabilidad
de la emisión de la fuente, etc.; o sobre las incertidumbres específicamente propias del proceso de elaboración
de los mapas de ruido mediante cálculo.

2. Análisis
Diferentes aspectos esenciales e interrelacionados
han de ser considerados en el momento de la elección
del punto de evaluación para obtener, con la mayor precisión y la menor incertidumbre, el valor del campo sonoro incidente en fachada y para, en su caso, aplicar correcciones al valor del nivel sonoro medido. Las múltiples
relaciones entre los aspectos a considerar permitirían
plantear diferentes sistematizaciones de este estudio, en
este trabajo se propone la siguiente estructura:
Consideraciones relacionadas con la geometría del
punto de medida. En este epígrafe aparecen los aspec-
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tos relativos a la situación del punto de medida con respecto a los dos elementos esenciales del proceso de
elaboración de un mapa de ruido: el emisor y el receptor.
En este sentido, debemos considerar:
i) La fachada. Es el elemento fundamental, el receptor, la superficie de referencia para el cálculo del
campo sonoro incidente. Respecto a ella será relevante tanto la distancia entre el punto de medida y
la fachada, como la altura a la que realicemos la
medida.
ii) La fuente. Es la otra cara de la moneda del proceso
de medida, el emisor, la fuente de sonido cuyo
campo sonoro se quiere medir. Para este elemento
deberá tenerse en cuenta su distancia al punto de
medida, así como el ángulo de visión, etc.
Consideraciones relacionadas con la geometría y características del entorno y de la fachada. En este segundo grupo se encuentran los aspectos relativos al entorno
y a la propia fachada y que pueden tener una relación
relevante sobre el resultado de la medida. En este sentido, debemos considerar:
i) El entorno. La configuración, geometría y características globales del entorno bajo evaluación. Se
considerarán aquí los diferentes elementos que
componen el entorno urbano y que pueden afectar
al resultado de la medida. Anchura de la calle, altura de los edificios, características del terreno, presencia de superficies reflectantes, etc.
ii) La fachada. La geometría de la fachada y sus características respecto al resto de elementos. Aquí,
se analizarán, los efectos relevantes a considerar
sobre su geometría superficial (irregularidades, presencia de balcones, pórticos, etc.), materiales y
ángulo de la fachada respecto a la fuente.
2.1. Referencia normativa
Vamos a comenzar el análisis haciendo referencia a lo
que la norma ISO 1996-2:2017 [38] indica respecto a
ambos grupos de consideraciones.
Por un lado, en lo relativo a aspectos relacionados
con el punto de medida, debe ser tenido en cuenta que:
• R
 especto a la fachada, podemos observar que la
norma no determina de forma explícita una distancia concreta a la fachada posterior a la que se debe
situar el equipo de medida, dejando esta elección
en manos del técnico entre diferentes opciones.
Este hecho, en realidad, no necesariamente representa un problema. Podría considerarse como el
reconocimiento de la realidad urbana. Dado el urbanismo de muchas calles de nuestras ciudades,
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es complicado indicar una distancia de referencia
para la medida que, a la vez, no implique un montaje algo complejo. La altura de medida, en cambio,
se concreta más, indicándose su valor y el rango
de incertidumbre, con una referencia a la estructura
en altura de los edificios bajo interés.
• R
 especto a la fuente, en la parte normativa, la norma no indica ninguna consideración geométrica.
Cualquier referencia geométrica en este aspecto
aparece solo en la parte informativa de la norma.
De nuevo, como se verá, este hecho puede considerarse un reconocimiento de la complejidad de la
realidad urbana.
Por otro lado, respecto a aquellos aspectos relacionados con las características del entorno y la fachada,
podemos observar que:
• R
 especto al entorno, en su parte normativa las referencias al entorno son, en general poco concretas y en la línea de indicar aquellas circunstancias
que pueden ser causa de desviaciones respecto a
la propuesta de correcciones a aplicar.
• R
 especto a la fachada, la referencia que podemos
encontrar ya ha sido indicada en relación con la
altura de medida.
Asociado a las diferentes opciones de colocación del
equipo de medida respecto a la fachada y respecto a la
fuente, la norma propone unas correcciones a realizar en
los valores de los niveles sonoros medidos. El objetivo de
esta propuesta de correcciones es claro, tener en cuenta
los efectos de incremento del nivel sonoro que implica la
reflexión respecto al campo sonoro incidente en fachada
y que es el de interés. Los valores para estas correcciones se dan en función de la distancia a la fachada del
punto de medida. Para ello se toma como condición de
referencia la situación de campo libre. Naturalmente, en
el caso de una medida en estas condiciones, la corrección propuesta es de 0 dB. Cuando el micrófono es
montado a ras sobre la superficie reflectante, aunque en
el caso ideal la diferencia entre el campo medido y el incidente es de -6 dB, la corrección propuesta es de -5,7
dB. Y cuando el micrófono es situado entre 0,5 m y 2 m
en frente de la superficie reflectante, la corrección es de
-3 dB. Cualquier otra distancia a la fachada no está contemplada en la normativa. Por tanto, el equipo de medida
no debe situarse nunca a una distancia entre ras de superficie y 0,5 m. Y, por otro lado, aunque puedan existir
configuraciones de medida a una distancia mayor de 2
m que, sin verificar la condición de campo libre, pudiesen
verificar una condición de suma energética entre campo
directo y campo reflejado, estas distancias a fachada
tampoco están contempladas en la norma. Por último, se

considera de interés indicar que, para la posición del micrófono en campo libre, dado que lo que deseamos es
medir el campo incidente en la fachada, deberían contemplarse solo aquellas configuraciones de medida en
las que el micrófono se situase a la misma distancia de la
fuente a la que se encuentra la fachada a evaluar. Por
tanto, no estarían contempladas aquellas medidas que,
haciéndose delante del edificio, el micrófono sea situado
a una distancia tal que se verifique la condición de campo libre indicadas en la norma. Esta configuración implicaría una distancia a la fuente inferior a la que se encuentra la fachada bajo evaluación. Por tanto, no se estaría
evaluando el campo sonoro incidente en la fachada.
Respecto a las correcciones recogidas en la norma,
dos aspectos son de interés. En primer lugar, la norma
indica explícitamente que las correcciones propuestas se
verificarían en casos ideales. En el caso del micrófono
montado a ras sobre la superficie reflectante, por tanto,
en una situación de suma coherente de los campos sonoros incidente y reflejado, recoge la norma que, en la
práctica, pueden producirse desviaciones menores a 6
dB entre el nivel medido y el correspondiente a campo
libre. Cuando el micrófono se sitúa entre 0,5 m y 2 m,
situación de suma energética entre los campos sonoros
incidente y reflejado, la norma señala que la diferencia se
aproxima a 3 dB para un caso ideal sin ningún obstáculo
reflectante vertical que influya en la propagación del sonido hasta el receptor. Sin embargo, esta diferencia puede ser mucho mayor en situaciones complejas, por ejemplo, en sitios con una alta densidad de edificios, calles
tipo cañón, etc.
Si bien, como hemos visto, la norma hace escasas
referencias en su parte normativa a las condiciones para
que las correcciones propuestas se verifiquen, es en el
anexo B en el que, a modo informativo, se indican con
detalle diferentes consideraciones que deberían ser tenidas en cuenta.
Para la condición de campo libre, se considera lo más
importante la indicación que hace, respecto a aspectos
relativos a las distancias, para que la presencia de superficies no ejerza una influencia sobre el campo sonoro incidente.
En el caso de que el micrófono sea colocado sobre la
superficie, ninguna consideración explícita aparece respecto a aspectos de distancia a la fuente. Por tanto, es
una condición de medida válida para cualquier distancia
a la fuente. Aunque, expresamente se dice que esta posición de medida debe de ser evitada en el caso de incidencia rasante. Pero sí hace algunas consideraciones de
importancia en aspectos relacionados con las características de la propia fachada o con el tamaño del micrófono.
En este sentido, con relación a las características de la
revista de acústica | Vol. 51 | N.os 3 y 4
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Para el caso del micrófono cerca de la superficie reflectante (entre 0,5 m y 2 m), se produce una clara interrelación entre el conjunto de aspectos en los que hemos
estructurado el análisis. Esto es, se mezclan consideraciones relacionadas con la geometría del punto de medida, con la de la propia fachada, con las características de
ésta, con las características de la fuente respecto al punto de evaluación y con su espectro.
Se considera el primer aspecto de relevancia la diferente consideración que hace del tipo de fuente sonora
objeto de estudio en función del ángulo de visión, como
fuente extendida o como fuente puntual. Este hecho va
a influir en las consideraciones geométricas para la colocación del equipo de medida. A su vez, la posición del
punto de medida se verá influida por el tamaño mínimo
de la fachada. Por otro lado, al igual que en la posición
pegado a fachada, en esta posición la norma indica un
tamaño máximo de las irregularidades de la fachada. Se
consideran también de especial relevancia las consideraciones geométricas para la colocación del equipo de medida respecto a fachada y fuente sonora. Puede verse
como la distancia entre la fachada y el micrófono se relaciona con:
• el tamaño mínimo de la fachada,
• la distancia entre la fachada y la fuente y,
• s u valor mínimo, con las características espectrales
de la fuente sonora.
Por tanto, estas dos últimas están relacionadas con
la geometría del punto de medida respecto a la fachada
y respecto a la fuente. La figura 1 hace una representación de las implicaciones de estas dos condiciones. Respecto a la distancia entre la fachada y la fuente sonora,
para una distancia mínima de 2 m entre ellas, se representan las implicaciones las consideraciones de la norma
respecto a la distancia entre la fachada en el sonómetro.
La línea punteada indica, respecto a la fachada, la distancia de medida mínima y, la línea sólida, la máxima distancia, en relación con la distancia entre la fachada y la fuente sonora. Puede verse, por ejemplo, que, para la mínima
distancia indicada en la norma entre la fachada y el micrófono de 0,5 m, la mínima distancia que debería haber
entre el micrófono y la fuente es de 4,5 m. Esto es, en
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la fachada, de forma que, en algunos casos refiere a necesidad de medir mediante el uso de una placa cuyas
características de tamaño y montaje se detallan. Por otro
lado, las características del espectro de emisión de la
fuente son tenidas en cuenta al indicar tamaños de micrófono en función del rango en frecuencia a medir.
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Figura 1. Esquema de las zonas de medida reguladas en el
anexo B (informativo) de la norma ISO 1996-2 [38] para la
configuración cerca de la superficie de la fachada.

muchas calles de nuestras ciudades es completamente
imposible emplear la configuración de medida cerca de
la superficie reflectante si se desea cumplir las condiciones para que el campo directo y el reflejado tengan la
misma energía sonora.
Diferentes trabajos han analizado los aspectos geométricos relativos a la medida del ruido urbano, los efectos
del entorno y las correcciones asociados a las condiciones de medida de forma que lo que se evalúe sea el campo sonoro incidente sobre el edificio de interés.
2.2. Aspectos relacionados con el punto de medida
En muchos de estos trabajos se ha tomado como
fuente el tráfico rodado de vehículos; pero no se indican
datos suficientes para determinar el cumplimiento de las
indicaciones del anexo B de la norma ISO 1996-2 [38].
Hall et al. [40] desarrollaron un estudio en el exterior
de 33 viviendas situadas en vías de elevados flujos de
tráfico. Para ello, se utilizaron dos equipos de medida,
uno de cuyos micrófonos se colocó sobre la fachada de
las viviendas y otro, a 2,0 m de esta. Los resultados obtenidos indican que, en promedio, es apropiada una corrección de 3 dB entre estos dos puntos de medida, excepto a frecuencias inferiores a 200 Hz, en las que se
observaron fluctuaciones significativas por encima y por
debajo de 3 dB.
Quirt [41] realizó un trabajo para investigar sobre el
comportamiento del campo sonoro cerca de las superficies exteriores de los edificios. En su trabajo se indica que
la asunción de que la energía se duplica a 2 m de la superficie del edificio es una aproximación razonable para una
fuente distribuida, tal como el tráfico rodado de vehículos,
para bandas de tercio de octava por encima de 100 Hz.
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Memoli et al. [42] llevaron a cabo una serie de mediciones de corta duración en diferentes vías con variedad
de tipologías. Para ello, se emplearon varios micrófonos
midiendo de forma simultánea a 4 m de altura sobre el
suelo. Según sus conclusiones, los valores obtenidos indican la precisión de las correcciones propuestas por los
estándares internacionales, en especial por la norma ISO
1996-2 [37]. Memoli et al. [42] hacen referencia también
a la importancia de la distancia entre la fuente sonora y
el micrófono en la aplicación del factor de corrección debido a las reflexiones en la fachada de los edificios sobre
el nivel sonoro medido. Establece que la distancia entre
la fachada y la fuente es un aspecto que se ha de tener
en cuenta a la hora de distinguir entre las diferentes posiciones de medida, debido a las diferentes distancias
entre fuente sonora y las viviendas que hay entre Europa
del norte y Europa del sur y a la importancia de este parámetro en el modelo incoherente.

de las recomendaciones dadas por el anexo B de la norma y se consideran varios puntos de entornos urbanos
que reflejen la realidad urbana propia de las calles de las
ciudades. Según los resultados obtenidos a partir de medidas de corta duración, los valores de corrección por
reflexión en las condiciones reales de medida en el ámbito urbano resultan de menor importancia que los recomendados por la norma ISO 1996-2 [38]. Cuando los
equipos fueron situados a 1,5 m de altura sobre el suelo,
la diferencia del nivel sonoro equivalente medido sobre la
fachada de los edificios y a 2,0 m de esta fue de 1,1 dBA
± 0,1 dBA. Mientras que, a 4,0 m de altura, esta diferencia fue de 2,0 dBA ± 0,2 dBA. También se observó que,
al aplicar una corrección por distancia a la fuente en el
análisis de cada uno de los bloques de medidas acústicas, los valores obtenidos presentan un comportamiento
cualitativo más cercano a los valores esperados según la
norma ISO 1996-2 [38].

Jagniatinskis et al. [43] realizaron un estudio de evaluación del ruido ambiental mediante medidas de larga
duración de un año, seleccionando un punto de medida
con un elevado flujo de vehículos y con una distancia
entre el receptor y la fuente de 250 m. En estos ensayos
experimentales, utilizaron dos micrófonos midiendo de
forma simultánea, uno situado sobre la ventana de una
fachada y otro colocado a 2 m de esta. En este trabajo,
se concluye que la diferencia, en términos globales, entre
ambos micrófonos es de aproximadamente 3 dBA, pero
que no es constante durante todo el día, si no que alcanza valores aproximados a 3 dBA durante el periodo diurno (coincidiendo con el periodo de mayor flujo de vehículos en la vía) y valores que oscilan entre 1 dBA y 2 dBA
durante el periodo nocturno y parte de la tarde, indicándose, por tanto, la posibilidad de que la diferencia dependa de las características de la fuente sonora.

Un nuevo estudio fue realizado recientemente [33] en
el que se realizó un análisis de las diferencias en el nivel
de ruido semanal del tráfico rodado entre un micrófono
montado en la fachada de un edificio y uno situado a una
distancia entre 0,5 m y 2,0 m de ella. En banda ancha,
se encontraron resultados similares para las cuatro distancias analizadas (0,5 m; 1,0 m; 1,5 m y 2,0 m), pero
con variaciones de hasta 0,6 dBA respecto al valor de
referencia según la norma ISO 1996-2 [38]. Mientras que,
en bandas de frecuencia de octava, se obtuvieron diferencias de más de 2 dB entre las cuatro configuraciones
de medida en las bandas de frecuencia inferiores a 250
Hz. También se detectó una variación de la diferencia de
niveles durante el periodo de medida en función de la
hora del día y del nivel sonoro. De modo que las diferencias más pequeñas entre los niveles sonoros medidos
por el micrófono situado en la fachada y el micrófono
colocado a diferentes distancias de esta, se concentran
en la noche entre la 1:00 h y las 6:00 h y para los niveles
sonoros registrados más bajos (30-45 dBA).

En este mismo sentido, otro trabajo [44] planteó un
estudio de la corrección de -6 dB realizando medidas simultáneas durante 47 meses. En este caso, se utilizaron
tres micrófonos: uno situado directamente sobre el vidrio
de una ventana de la fachada, otro fijado en la superficie
de la fachada mediante una placa metálica y, el tercero, en
campo libre en la parte superior. Se seleccionó una vía con
configuración en L y con un considerable flujo de vehículos
que circula a una distancia aproximada de 150 m respecto a los micrófonos. Los resultados obtenidos para la diferencia del nivel sonoro entre los micrófonos situados en la
fachada y el situado en campo libre oscilan entre 4,0 dBA
y 4,9 dBA, por lo que los autores indican que la aplicación
de la corrección de -6 dB propuesta por norma podría
introducir, en algunos casos, errores significativos.
En el trabajo de Montes González et al. [45], utilizando
como fuente sonora el tráfico, se cuida el cumplimiento

En todos los trabajos anteriores, el ruido de tráfico
rodado era la principal fuente sonora, pero un estudio
con una metodología similar fue llevado a cabo tomando
en consideración el ruido de los aviones en ciudades
como Madrid (España) y Pisa (Italia) [34]. En este caso,
dos micrófonos de medida fueron utilizados para hacer
las mediciones in situ de forma simultánea. Uno de ellos
fue empleado como micrófono de referencia, siendo colocado a una altura de 7 m sobre el suelo y a una distancia de 10 m respecto a la fachada. El otro micrófono fue
situado a una altura de 4 m y a 2 m de distancia de la
fachada de los edificios. Los resultados mostraron una
dependencia del factor de corrección a aplicar sobre el
nivel sonoro medido en función del ángulo de inclinación
del avión. En el rango de 0° a 50°, los valores obtenidos
revista de acústica | Vol. 51 | N.os 3 y 4
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para el factor de corrección oscilaron entre 1,0 dBA y 2,5
dBA. Mientras que, cuando el ángulo de inclinación aumentó hasta el rango de 60° a 89°, el factor de corrección se redujo a valores inferiores a 1 dBA e incluso a
valores negativos en algunos casos.
Por otro lado, la Directiva Europea sobre Ruido [15]
establece que los micrófonos de medida o puntos de
evaluación deben ser colocados a una altura de 4,0 m ±
0,2 m cuando las mediciones se lleven a cabo cerca de
edificios. Pero también indica que se pueden elegir otras
alturas iguales o superiores a 1,5 m, en cuyo caso los
resultados deben corregirse para una altura equivalente
de 4,0 m. Sin embargo, no determina qué correcciones
deben aplicarse en cada caso o cómo determinarlas. En
este mismo sentido, la norma ISO 1996-2 [38] establece
que, como norma general, se debe utilizar una altura de
micrófono o receptores de 4,0 m ± 0,2 m para realizar los
mapas de ruido.
En todo caso, la influencia de la altura de medida sobre su resultado es un aspecto de interés por diferentes
razones. Por un lado, si se desea hacer una evaluación
preliminar del nivel sonoro en una ciudad, la forma técnicamente más accesible y que permite recorrer un mayor
número de calles de la ciudad, es la utilización de una
altura de 1,5 m sobre el nivel del suelo. Por otro lado, en
las condiciones reales de medida en un entorno urbano,
no siempre es posible colocar los equipos de medida a
la altura indicada por la norma. Además, existen en la
actualidad planteamientos de elaboración de mapas de
ruido que pretenden un cambio desde una visión estática
a una dinámica ([35], [37]). Por todo ello, es de interés
disponer de un conocimiento que permita establecer las
relaciones, si las hubiese, entre los valores de los niveles
sonoros medidos a diferentes alturas del micrófono. En
este sentido, la norma francesa “Guide du Bruit des
Transports Terrestres: Prevision des Niveaux Sonores”
[46] establece, para las calles con perfil en U, algunas
correcciones para la previsión de los niveles sonoros en
función de la altura del micrófono de medida.
En esta línea, el trabajo de Montes González et al. [45]
muestra un estudio del efecto de la variación de la altura
del equipo de medida. En este caso, se realizaron medidas simultáneas de corta duración con dos micrófonos
situados a 3 m de la fachada de los edificios y a diferentes alturas entre 1,2 m y 6,0 m sobre el suelo. Los resultados obtenidos en banda ancha mostraron signos diferentes a lo esperable, teniendo en cuenta la distancia
entre los micrófonos y la fuente sonora. Es decir, el micrófono situado a menor altura registró valores menores
del nivel sonoro equivalente. En este trabajo, además, a
partir del análisis de las diferencias del nivel sonoro en
bandas de octava, los autores indican la existencia de un

[ 46 ]

revista de acústica | Vol. 51 | N.os 3 y 4

posible fenómeno de apantallamiento asociado a la presencia de líneas de aparcamientos, cuyos efectos pueden resultar de importancia a partir de 250 Hz. Este hecho se mantuvo incluso para la comparación entre la
configuración de medidas a 4,0 m y 6,0 m de altura. Lo
que, además, entraría en contradicción con las correcciones en altura propuestas por la norma francesa “Guide du Bruit des Transports Terrestres: Prevision des Niveaux Sonores” [46].
Nicol et al. [47] realizaron una serie de medidas acústicas con el propósito de examinar la variación vertical del
nivel de ruido en calles urbanas con perfil en U. Considerando el tráfico de vehículos como principal fuente sonora, se seleccionaron varias calles de la ciudad de Atenas
con diferente relación entre la altura promedio de los edificios y la anchura de la calle. Se realizaron medidas simultáneas de 15 min con tres micrófonos situados a una
distancia de 1 m de la fachada posterior. Uno de los micrófonos se situó en la calle y los otros en otras dos
plantas del edificio cuya altura fue variable. Los resultados muestran una disminución del nivel sonoro a medida
que aumenta la altura. A partir de los datos indicados en
este trabajo se realizó un promedio de las diferencias
obtenidas entre los valores sonoros registrados a las distintas alturas y se obtuvo una disminución de 2,3 dB entre el micrófono de calle y el situado a 8 m, de 3,1 dB
entre 8,0 m y 11,5 m, de 3,5 dB entre 11,5 m a 15,0 m,
de 2,1 dB entre 15,0 m y 18,5 m y de 7,8 dB entre
18,5 m y 22,0 m.
Soler et al. [48] realizaron un nuevo trabajo en este
sentido en el que analizaron las diferencias de micrófonos
situados entre 1,5 m y 4,0 m de altura. Para ello, seleccionaron 21 puntos de medida en las calles de Barcelona
en los que ambos micrófonos fueron situados a una distancia de entre 1,2 m y 1,5 m respecto al carril de tráfico
más cercano y, cuando fue posible, a más de 2,0 m de
la fachada de los edificios. Los resultados indican que, en
promedio, el micrófono colocado a una altura de 1,5 m
registró un nivel sonoro superior en 0,2 dBA.
Janczur et al. [49] llevaron a cabo un estudio del nivel
de ruido de tráfico en una calle con perfil en U y una anchura de 43 m, con edificios a ambos lados de aproximadamente 30 m de altura. Varios micrófonos fueron
situados en un edificio a las alturas de 2,0 m; 5,3 m; 8,6
m; 14,6 m; 19,1 m; 22,4 m y 25,7 m y a una distancia de
0,5 m de la fachada. Los resultados experimentales
muestran que al aumentar la altura entre 2,0 m y 5,3 m
se produjo un aumento promedio de los niveles sonoros
de 0,5 dB, mientras que entre 5,3 m y 8,6 m y entre
8,6 m y 14,6 m se registraron disminuciones promedio
de 0,5 dB y 0,4 dB, respectivamente. A partir de 14,6 m,
debido a que la fachada no sigue la misma línea vertical,
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se detectó un incremento de los niveles sonoros por
efecto de la difracción.
Janczur et al. [50] analizan un nuevo entorno urbano
con perfil en L mediante una serie de receptores acústicos colocados en cada una de las 10 plantas de la fachada de un edificio de 34 m de altura situado en las
proximidades de una carretera. Se realizaron medidas de
10 min del nivel equivalente mediante un analizador digital de 4 canales, siendo divididas en 3 grupos de medidas simultáneas: en el primero se incluyen los receptores
de las plantas 1 a 4, en el segundo los de las plantas 4 a
7 y en el tercero los de las plantas 7 a 10. Para ello, los
receptores se colocaron a 1,0 m de la fachada del edificio y a 1,5 m sobre el suelo de la planta correspondiente.
Los resultados experimentales muestran un aumento de
los niveles sonoros de 1,5 dB aproximadamente entre las
alturas de 5,6 m y 13,9 m y de 0,5 dB entre las alturas
de 13,9 m y 22,2 m. A partir de los 19,5 m comienzan a
disminuir los niveles sonoros con la altura.
En este mismo sentido, Montes González et al. [51]
observaron que, en entornos urbanos sin obstáculos entre los carriles de tráfico y los equipos de medida, la diferencia entre los niveles de ruido medidos simultáneamente por dos micrófonos colocados a alturas de 4,0 m y 1,5
m aumentó de forma significativa entre -0,8 dBA y 0,9
dBA con el incremento de la distancia entre el micrófono
y la fuente sonora en un rango de 2,0 m a 8,0 m.
2.3. Aspectos relacionados con las características
del entorno y la fachada
A veces se evalúan otros elementos del entorno que
pueden resultar influyentes en la determinación del nivel
de ruido en entornos urbanos. En esta línea, Van Renterghem et al. [52] estudiaron el efecto que tiene la presencia de setos en vías urbanas. Para ello, utilizaron varios micrófonos midiendo de forma simultánea en varias
localizaciones en las que existían setos de diferentes dimensiones. Los resultados indican que los setos proporcionan reducción del nivel sonoro que oscila entre 1,1
dBA y 2,2, dBA, dependiendo de la velocidad del vehículo y de la altura del receptor. Biocca et al. [53] llevaron a
cabo cuatro ensayos diferentes para evaluar la reducción
del ruido debido a los setos presentes en entornos urbanos, incluyendo el uso de dos fuentes sonoras diferentes
y realizando medidas a varias distancias tanto del seto
como de la fuente de ruido. En tres de los ensayos, se
produjo una atenuación significativa del ruido, observándose una reducción promedio del nivel de ruido de
2,7 dBA. Este efecto fue particularmente relevante en la
gama de frecuencias entre 2 kHz y 20 kHz.
Otro tipo de elementos que puede modificar el comportamiento del campo sonoro en entornos urbanos son

los obstáculos reflectantes. Una aproximación a la influencia del efecto de apantallamiento acústico debido a
los vehículos aparcados fue realizada a través de simulaciones mediante métodos numéricos con BEM [54]. En
algunas configuraciones estudiadas, la presencia de vehículos aparcados suponía una diferencia en el nivel sonoro de hasta 8 dBA respecto a las situaciones sin vehículos. Sin embargo, al tratarse de una simulación en dos
dimensiones, la separación entre vehículos aparcados no
podía ser considerada en el estudio y el efecto de una
barrera acústica continua podría haber inducido a una
sobreestimación del efecto de apantallamiento. Con el fin
de evaluar este aspecto, se realizó un estudio mediante
métodos de cálculo comúnmente empleados en los mapas estratégicos de ruido con un modelo tridimensional
[55]. Los resultados en banda ancha muestran que este
efecto de apantallamiento puede ser significativo en configuraciones comunes en entornos urbanos, incluso a
alturas de receptor de 4 m consideradas como referencia
en los mapas estratégicos de ruido. La magnitud de este
efecto variaba en función de la distancia entre la fachada
del edificio, los vehículos aparcados y la fuente sonora,
así como de la altura del receptor. En esta misma línea de
investigación, se presentó un estudio experimental en
entornos urbanos en diferentes configuraciones para
evaluar la influencia de la posición del micrófono y de los
carriles de estacionamiento en los niveles medidos de
ruido del tráfico rodado [51]. En aquellas configuraciones
con vehículos aparcados en los laterales de las calles, la
diferencia del nivel equivalente medido entre micrófonos
a 4,0 m y 1,5 m de altura oscilaba entre 2,7 dBA y 4,5
dBA. Todos estos resultados ponen de manifiesto la importancia de este efecto en la selección de la altura para
las mediciones y en la validación de los mapas de ruido
calculados.
Pero también existen otros elementos presentes en
las fachadas de los edificios como son los balcones, ventanas, salientes, etc. que deben ser tenidos en cuenta al
evaluar el nivel sonoro incidente en la fachada. Como
hemos indicado, la norma ISO 1996-2 [38] hace una serie de recomendaciones relacionadas con las características que deben tener las fachadas para la aplicación de
las correcciones por reflexiones. Estas características
están relacionadas con el material de la fachada; pero
también con las dimensiones mínimas alrededor del punto de medida y con la profundidad de las discontinuidades que puedan existir en las fachadas. Muchas de estas
consideraciones, además, son dependientes de la posición del micrófono respecto a esta superficie. Con relación a esta temática, diferentes investigadores han realizado trabajos que permiten avanzar en la comprensión
de lo que ocurre cuando este tipo de condiciones no se
verifican. En este sentido, Wang et al. [56] observaron
revista de acústica | Vol. 51 | N.os 3 y 4
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que las reflexiones sonoras que se generan cuando el
ruido de tráfico incide sobre los balcones situados en la
fachada de los edificios contribuyen a reducir el efecto de
barrera acústica de los propios balcones. Por su parte,
Naish et al. [57] realizaron un estudio con nueve tipos de
balcón con tratamientos acústicos variables con el fin de
actuar sobre las reflexiones que se producen en estos
elementos constructivos. Mediante un modelo a escala
de un edificio con balcones y una fuente de ruido no
paralela a la fachada, Tang [58] llevó a cabo una serie de
ensayos para investigar sobre efecto de pantalla de los
balcones. Los resultados muestran que el ángulo de inclinación de la fuente respecto a la fachada tiene efectos
sustanciales en la pérdida de inserción del balcón cuando se tiene en consideración el espectro de ruido de tráfico. En consecuencia, la presencia de elementos constructivos comunes en las fachadas, como balcones,
ventanas, discontinuidades, pórticos, etc., representan
un problema importante para conocer el valor de las correcciones a aplicar que permitan tener en cuenta, únicamente, en el valor final asignado el campo sonoro incidente en la fachada.

3. Conclusiones
Dada la importancia de los mapas estratégicos para
evaluar la situación acústica, tanto en ciudades como en
otro tipo de entornos (ejes viarios, ferroviarios o aeropuertos), y para la toma decisiones mediante los planes de
acción para proteger a la población de los efectos de la
contaminación acústica, es deseable que se desarrollen
investigaciones que vayan acotando las incertidumbres
asociadas a su elaboración. La complejidad de la propagación de las ondas acústicas en entornos reales (no
controlados, como puede ser un laboratorio) hace difícil la
obtención de medidas más precisas. Pero, por esa misma razón, creemos que existe un campo de investigación
amplio y de gran interés científico y social. El presente
trabajo ha pretendido un acercamiento a esta temática,
aportando una revisión de los trabajos publicados en la
bibliografía científica que realizan un análisis de esta problemática mediante mediciones. Puede considerarse que
la primera conclusión de este trabajo es que todas las
publicaciones en esta línea de investigación están permitiendo tener un conocimiento más certero de la influencia
de los entornos urbanos sobre el proceso de medida del
campo sonoro y, en consecuencia, permitiendo un acercamiento a una evaluación más precisa de la exposición
sonora a la que están expuestos los ciudadanos.
En el análisis de los aspectos geométricos del proceso de medida, tomando como referencia el ruido producido por el tráfico, se han considerado dos aspectos:
aquellos relativos a la colocación del micrófono con res-
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pecto a la fachada y a la fuente y los relacionados con las
características del entorno y la fachada.
Respecto a la colocación del micrófono respecto a la
fachada y a la fuente, los trabajos publicados permiten
concluir que:
• E
 n general, incluso en situaciones reales existentes
en el entorno urbano, los trabajos publicados han
indicado que la corrección de -3 dB para el nivel
sonoro en banda ancha medido por un equipo situado entre 0,5 m y 2,0 m de la fachada, en promedio, es razonable. Pero que existen muchas situaciones en las que esta corrección de 3 dB se aleja
significativa de la adecuada. Reportándose en algunos trabajos la existencia de discrepancias de
hasta 2 dB.
• E
 n el caso de medidas en bandas de octava mediante un equipo situado entre 0,5 m y 2,0 m de la
fachada, los trabajos publicados coinciden en indicar que, para frecuencias en la banda de octava de
250 Hz o frecuencias inferiores, las discrepancias
respecto a considerar la existencia de una suma
energética entre el campo directo y el reflejado
pueden llegar a ser importantes, siendo esencial
una selección adecuada del punto de medida en
función de las características espectrales de la
fuente a estudiar.
• P
 ocos trabajos han publicado estudios relacionados
con la corrección de 5,7 dB entre campo sonoro
incidente y campo sonoro medido pegado a la fachada. En este caso, para medidas en banda ancha,
se han publicado diferencias de hasta 2 dB. Consideramos que es necesario ampliar el número de
trabajos que exploren esta configuración de medida.
• R
 especto a la altura del equipo de medida, existen
diferentes trabajos que han explorado su efecto sobre el resultado de la medida. En este caso, los
resultados, en general, indican una disminución del
nivel sonoro con la altura. Pero este resultado no es
unánime ni existe una coincidencia en los valores
de la caída del nivel con la altura. Parece claro que
es necesario ampliar los trabajos en esta línea e
indicar en ellos, con detalle suficiente todas las
condiciones geométricas del entorno de medida y
todas las condiciones de los elementos del entorno
y de la fachada de medida.
Respecto a los aspectos relacionados con las características del entorno y la fachada, podemos concluir que:
• A
 lgunos trabajos concluyen que los elementos del
entorno, como por ejemplo los setos, pueden estar
influyendo de forma apreciable en el valor del campo
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sonoro recibido en las fachadas, sobre todo a medias y altas frecuencias.

https://doi-org.ezproxy.unex.es/10.1007/s11356019-06372-8

• E
 xisten trabajos que indican que las líneas de aparcamiento, tan comunes en una gran parte de las
calles de las ciudades, pueden llegar a tener un
efecto importante sobre el campo sonoro incidente
en las fachadas y sobre los valores medidos en función de la altura, con valores que, en algunas situaciones superan diferencias de 4 dBA entre micrófonos situados a 1,5 m y 4,0 m. Las repercusiones de
este hecho sobre las dosis recibidas por los ciudadanos y sobre los procesos de verificación de los
mapas de ruido pueden llegar a ser de relevancia y
parece que es de interés que sean exploradas.

[2] Buhaug, H., Urdal. H., 2013. An urbanization bomb?
Population growth and social disorder in cities. Global
Environ Chang 23:1–10. https://doi.org/10.1016/j.
gloenvcha.2012.10.016

• D
 iferentes investigaciones han profundizado en el
efecto de las configuraciones reales de las superficies de las fachadas de los edificios sobre los resultados de la medida del campo sonoro incidente. De
estos trabajos, se concluye la gran dificultad de
conocer, en estas situaciones realistas, la diferencia
que puede existir entre el campo sonoro medido y
el realmente incidente en fachada. Dada lo complicado de encontrar puntos de medida del ruido urbano, sobre todo para la medida de larga duración,
un conocimiento más preciso del comportamiento
del campo sonoro en las fachadas se vuelve un
campo de investigación relevante.
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Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido 2020
El último miércoles del mes de abril de cada año – este
año el 29 de abril - se viene conmemorando el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido. Se trata
de una iniciativa internacional que tiene como objetivos
promover el cuidado del ambiente acústico, la conservación de la audición y la concienciación sobre las molestias
y daños que genera el ruido en las personas.
La Sociedad Española de Acústica fue una de las primeras organizaciones en sumarse a esta iniciativa, organizando en este día, desde hace más de 20 años, actividades de concienciación dirigidas a todos los sectores
de la sociedad.
La situación sanitaria que estamos atravesando nos
ha obligado a suspender los actos conmemorativos que teníamos planificados, pero no dejamos que
ese día pasara desapercibido y, aludiendo al eslogan asignado a la celebración de este año (“El control del
ruido es tarea de todos”), solicitamos en su día la colaboración de todos, para difundir, en la medida de
nuestras posibilidades, el mensaje asociado a esta iniciativa. Para ello, se propusieron las siguientes actividades
agrupadas en dos grupos:

propiciaran entre los contactos debates sobre la situación acústica de entorno, tales como, por ejemplo:
• D
 ía Internacional Sin Ruido: ¿Ha cambiado el Covid
19 nuestra situación acústica? #diasinruido
• D
 ía Internacional Sin Ruido: ¿Vives en un ambiente
saludable acústicamente? #diasinruido
• D
 ía Internacional Sin Ruido: ¿Es España un país
ruidoso? #diasinruido
• D
 ía Internacional Sin Ruido: ¿Tu casa está bien aislada acústicamente? #diasinruido
• D
 ía Internacional Sin Ruido: ¿Es ruidosa tu ciudad?
#diasinruido
• D
 ía Internacional Sin Ruido: ¿Los españoles hablamos muy alto? #diasinruido
• D
 ía Internacional Sin Ruido: ¿Son ruidosos tus vecinos? #diasinruido
• D
 ía Internacional Sin Ruido: ¿La música en la calle
es ruido? #diasinruido
• D
 ía Internacional Sin Ruido: ¿Qué vas a hacer para
conseguir un mundo más silencioso? #diasinruido
Estos u otros temas podrían ser publicados en vuestros perfiles (Twitter, Facebook, Linkedin, etc…), animando así el debate entre vuestros conocidos.

b) Para los pequeños
Desde la Sociedad Española de Acústica se han desarrollado diversos recursos que pueden ser utilizados para
pasar un rato divertido, a la vez de fomentar en los niños
la conciencia sobre la contaminación acústica y unos hábitos de conducta para un mundo menos ruidoso.
Para los más pequeños disponemos de:
• C
 omic impreso “Silín y Ruidón” (http://www.seaacustica.es/fileadmin/Otras%20publicaciones/
Silin_y_Ruidon.pdf)

a) Para los mayores
Se creó en LikedIn un grupo conmemorativo del Día
Internacional de Concienciación sobre el Ruido 2020, al
que se pudo acceder desde el siguiente enlace: https://
www.linkedin.com/groups/13855090/. Se sigue animando a la comunidad de acústicos a unirse a este
grupo y a que suban a su muro toda la documentación (noticias, vídeos, informes, gráficos, etc.) que crean
conveniente relacionada con el ruido ambiental.
Se pidió también que se utilizaran las redes sociales
como altavoz de esta conmemoración. Para ello se propuso la utilización del hashtag #diasinruido y que se
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• C
 ómic audiovisual “Silín y Ruidón” (https://vimeo.
com/18267500)
• V
 ídeo juego educativo “Silin y Ruidón” (http://www.
sea-acustica.es/fileadmin/SilinRuido/SilinRuidon.html)
• C
 uentacuento “Silín y Ruidón” (youtube.com/
watch?v=eEfSzizoUgo)
Para los no tan pequeños tenemos:
• P
 rograma audiovisual “En busca del confort acústico perdido” (https://vimeo.com/18270528)
• P
 ublicación impresa “En busca del confort acústico
perdido” (http://www.sea-acustica.es/fileadmin/
Otras%20publicaciones/En_busca_del_confort_
acustico_perdido.pdf).
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Técnicas acústicas no lineales
para las comunicaciones submarinas
Tribunal:

cuencia), en contraste con las
técnicas clásicas de modulación
tipo seno (tonos). Este tipo de modulación, estudiada desde el punto
de vista del efecto paramétrico, permitirá un elevado grado de detección y disminución de tasas de error
mejorando, aún más, las prestaciones de la comunicación.
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Resumen:
Las comunicaciones en entornos submarinos se han convertido
en un campo de investigación de
gran interés en los últimos años por
sus múltiples aplicaciones como,
por ejemplo, monitorizar el medio
marino para mantener la biodiversidad, perfilar el subfondo marino y
avanzar en su conocimiento, controlar la navegación y el tránsito naval, defensa y seguridad, entre
otros. Dado que las ondas acústicas presentan ciertas ventajas para
su propagación en el medio marino,
el desarrollo de transductores acústicos submarinos ha experimentado
un aumento significativo como tecnologías de transmisión para sistemas de comunicación subacuática.
Sin embargo, la propagación de las
ondas en el mar tiene limitaciones
debido a la dispersión geométrica y
absorción, la presencia de ruido, y
especialmente, el efecto multicamino. Todos estos mecanismos pueden llegar a provocar una distorsión
en la señal recibida, en comparación con la señal emitida.
En aras de salvar este efecto no
deseado, en esta tesis se plantean
métodos de comunicación basados
en el fenómeno de propagación no
lineal llamado efecto paramétrico,
que permite una comunicación di-
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rectiva mediante el uso de transductores de alta frecuencia e intensidad, cuyas ondas no lineales dan
lugar, en su propagación, a la aparición de bajas frecuencias en el medio. Con esto, se prevén varias ventajas: comunicarse solo en la
dirección deseada, y disminuir en su
mayoría las múltiples reflexiones que
podrían empeorar la calidad de la
comunicación en aguas poco profundas. Además, en la presente tesis se aborda una forma particular
de modulación basada en la concatenación de señales de banda ancha tipo sweep (barridos en fre-

Esta tesis consiste en 5 capítulos. El primero, trata de los fundamentos teóricos de la acústica no
lineal, prestando atención a aquellos
fenómenos que conciernen a la generación paramétrica y sus características, aplicado al presente problema de las comunicaciones,
sentando las bases para su entendimiento y, posteriormente, utilizarlo
en el desarrollo de esta tesis. En
segundo lugar, se estudian las técnicas de modulación empleadas en
las comunicaciones acústicas submarinas y su implementación mediante el efecto paramétrico. El tercer capítulo, aborda las técnicas de
detección y procesado de señales
acústicas utilizadas para analizar las
señales medidas y extraer sus características principales. En cuarto
lugar, se caracteriza el campo acústico generado por el transductor utilizado en los experimentos, que
aborda tanto su componente lineal
como no lineal (efecto paramétrico).
Por último, se comparan los resultados obtenidos de utilizar las diferentes modulaciones estudiadas, tanto
las clásicas basadas en senos (tonos), como la propuesta mediante
sweep (barridos frecuenciales), todas ellas bajo el fenómeno de propagación no lineal, y así obtener su
capacidad de detección y calidad
de cada una de las comunicaciones
acústicas estudiadas.
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Characterisation and Modelling of Vibration Handheld
Probes for Building Acoustics with Non-parametric
Statistics and Machine Learning
Tribunal:

methods that obviate tedious and
impractical testing techniques. Vibration handheld probes based on
one-axis accelerometers are simple
and cost-effective solutions. They allow many practitioners to use them
affordably and is a less intrusive and
operative mounting technique.

Presidente: Manuel A. Sobreira
Seoane, Universidade de Vigo.
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Universidad Politécnica de Madrid.
Secretario: Felipe Alonso Atienza,
Universidad Rey Juan Carlos.

Resumen:
Airborne sound insulation (ASI)
assessment is still a challenge in
Building Acoustics (BA). Traditionally, sound pressure is the central parameter to estimate Sound reduction indexes and is still extensively
used with regulatory goals. However, sound pressure might not be robust enough depending on the
sound field interactions in rooms
and on the specific application. The
main reason is the lack of pure diffusivity of the sound fields, notably in
the low-frequency range. Besides,
classic pressure methods do not
usually consider the flanking transmission in rooms, which may hamper both the scope and correct implementation of optimal solutions.
Furthermore, BA designs are being
required more sustainable, and light
materials are becoming a significant
player in construction, which remarks the flanking transmission between rooms. Due to these requirements, most related standards were
updated since 2017. However, testing standards from ISO 10848 series are still far from practical application in situ.
Hence, vibration in BA has received attention in recent years, and
this research field is active. Ample
evidence support that vibration sig-
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nal on walls is relevant both for ASI
assessment of a single wall without
flanking influence and to provide
proper input variables into calculation frameworks. Most studies have
focused mainly on advanced techniques, as laser vibrometry, or destructive mounting methods as
studs for accelerometers. Still, while
such techniques may be of great
value, they are challenging to perform in realistic environments, due to
equipment specifications and costs,
and also the time that must be invested in collecting data. Those
techniques require quite large numbers of accelerometer positions for
measurements and the desirability of
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The objective of this Thesis is to
develop tools for improving data collection from the vibration signal in
BA applications. Thus, the estimation and design of ASI might be
more efficient. To that end, non-parametric statistics and machine
learning (ML) algorithms are designed to enhance the use of vibration handheld probes.
Available information on handheld probes performance is scarce
and scattered concerning frequency
response, resonance or repeatability. To that end, firstly, this Thesis has
built a novel database that aims to
provide reliable data about these
sensors. This dataset contains experiments that simulate vibration
signal collection in practical cases
without the need for vibrating walls.
In sum, 90 different sensor setups
are fully reported.
Secondly, an innovative in situ
procedure for the characterisation of
the inherent noise of measurement
systems is proposed. In BA, the vibration signal levels might be faint.
Flanking elements are not airbornestraight excited, and background
noise (BN) signal levels must be
considered in the measurement.
Some of the required data is not always available in manufacturers
technical specifications, and they
are hard to find out or challenging to
check in regular engineering work.

tesis

The experiments presented an increase of inherent noise with hand
movements, remarkably at low frequencies, while the high-frequency
range is mostly influenced by sensor
sensitivity. These results underline
that the signal-to-noise ratio of the
sensor might be relevant in vibration
measurements in BA.
Then, a new and straight sensor
characterisation procedure is presented to study the vibration frequency response of probes, depending on the mounting technique
and its comparison to a more robust
wax fixing method. Handheld
probes modify their accelerometers
response, mainly due to the probe
length and the material. Sensor size,
weight and connector location were
also observed as influencing variables, in addition to others, such as
operator hand tremor and the way
the sensor is held.
Nevertheless, a study of all these
variables would provide a very complex model. Thus, this research employed a statistical approach to simplify the characterisation tasks. In
BA vibration, a Gaussian probability
distribution is usually assumed in the
collected data, although not being
right in all cases. An innovative Boot
strap approach was, thus, employed in this study without any
assumptions on data probability distribution. Bootstrap is a non-parametric statistic method that provides
further information than typical average values on a particular experimental population when the real
population is unknown and difficult
to estimate. Bootstrap statistical
mean and its confidence interval are

used as performance indexes. Up to
90 probe types and sensor setups
were characterised according to
their frequency response and repeatability in a real environment, as
compared to regular wax fixing.
Probes show worse repeatability
than waxed or simply handheld
broadband techniques, but 95%
Bootstrap statistical mean confidence intervals were less than 0.5
dB in the low-frequency range, up to
a maximum of 3.8 dB at higher frequency bands of interest. Higher
deviations are found in system resonance. However, uncertainty values
on repeatability in BA are not far
from these values. A good similarity
is found in the useful bandwidth of
the probe, ranging from 50 Hz to
800 Hz-1 kHz, depending on the
features of the probe. Bootstrap statistical mean is useful to correct the
deviations of measurements in the
frequency response. This probe
data approach can provide more efficient resources management in
real test situations.
Finally, this Thesis worked on the
prediction of the vibration frequency
response of handheld probes. A
novel approach that involves ML
and readily available data from
probes was explored. Vibration
probes are efficient and affordable
devices that provide information
about testing ASI in BA. However,
fixing a probe to a vibrating surface
shifts sensor resonances and
change the estimation of levels.
Thus, the calibration response of the
included sensor in a probe differs
from the frequency response of that
same probe. Simulation techniques
of complex mechanical systems

may describe this issue, but they
count on hardly obtainable parameters, ultimately restricting the model. Thus, this study discusses an alternative method, which comprises
different parts. Firstly, the vibration
frequency responses of 85 probes
were labelled according to six features. Then, Linear Regression, Decision Tree Regression (DTR) and
Artificial Neural Networks algorithms
were analysed. It was revealed that
DTR is the more appropriate technique for this data.
The best DTR models, in terms
of scores and model structure, were
fine-tuned. Eventually, the final suggested model employs only four out
of the six original features. A tradeoff solution that involved a simple
structure, an interpretable model
and accurate predictions, was accomplished. It showed a maximum
average deviation from test measurements ranging from 0.6 dB at
low frequencies to 3 dB in the highfrequency range while remaining at
a low computational load. This research developed an original and
reliable prediction tool that provides
the vibration frequency response of
handheld probes.
This Thesis presents research to
support the use of vibration handheld probes in BA. The applied
characterisation and modelling techniques for these sensors provide a
robust and alternative framework for
vibration measurements. Thus, this
study is a step ahead for ASI assessment from another point of view
that might simplify, and improve the
testing methods, but also make
them affordable.
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Resumen:
En la última década, la terapia con
haces de partículas pesadas (hadrones) ha sido una de las líneas de investigación con mayores estudios y
avances en medicina nuclear. El número de centros de terapia con haces de partículas pesadas y los resultados en tratamiento especializado
en tumores en la infancia cuando la
cirugía no es el método más seguro,
revelan una mejora sustancial frente a
la radiación clásica con electrones y
fotones. Así, el uso de protones
como uno de los principales candidatos en hadronterapia, plantea retos
importantes en la monitorización y
localización de la deposición de energía durante la sesión de radiación en
el paciente, pues implica procesos
complejos de simulación y localización de las partículas al final de su
recorrido. El objetivo de esta tesis es,
por tanto, evaluar el conjunto de herramientas necesarias para estudiar
los procesos de generación del haz,
de su comportamiento en el medio, y
la localización de este por medio de
tecnologías basadas en métodos
analíticos, numéricos y experimentales sobre el efecto termoacústico.
Para ello se plantean diferentes capítulos que describen cada uno de los
métodos que intervienen en el objetivo de localización para finalmente
aplicar estos métodos en un caso
específico en la detección y localización del pico de Bragg.
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Se presenta un análisis del estado del arte sobre las estadísticas
mundiales de la enfermedad del cáncer, de su implicación en la sociedad,
de los métodos actuales de diagnóstico, tratamiento y monitorización
que desvelan la necesidad de estudiar nuevas técnicas en terapia de
hadrones. Se presenta, además, la
hadronterapia desde un punto de
vista tecnológico, donde se definen
los sistemas de generación, emisión
y posicionamiento del haz.
Se enmarcan los aspectos físicos que describen los procesos que
dan lugar al modelo analítico del
pico de Bragg, de su implicación en
los modelos termoacústicos y una
comparativa de resultados experimentales con simulaciones basadas
en la discretización del modelo ana-
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lítico y modelos Monte Carlo. Así, se
estudia el efecto piezoeléctrico y su
implicación en la optimización de
cerámicas piezoeléctricas. Para ello,
esta tesis basa los resultados en el
comportamiento del coeficiente de
acoplamiento electromecánico para
modos de vibración en baja frecuencia. Esto permite delimitar los
resultados en términos de la geometría del material PZT. Siguiendo el
camino de la optimización, se
muestran medidas experimentales y
simuladas sobre el comportamiento
en sensibilidad de diferentes dispositivos piezoeléctricos.
Se presentan además las herramientas para el tratamiento de las
señales acústicas estudiadas, se
define, además, los métodos de localización basados en métodos numéricos de resolución de ecuaciones diferenciales, así como la
aplicabilidad de estos en experimentación y simulación con el fin de
comparar resultados de posicionamiento y coste computacional. Finalmente, se muestra cómo el resultado de los métodos, herramientas
y procesos descritos durante el desarrollo de la tesis. Se presenta un
caso específico para el cual, se ha
llevado a cabo simulaciones Monte
Carlo y FEM con la finalidad de presentan una alternativa válida a la detección y localización del pico de
Bragg en el tejido cerebral teniendo
en cuenta aspectos de generación y
propagación de señal en las capas
que componen el medio antes de
llegar a la superficie del sensor piezoeléctrico. Este marco teórico y
experimental unifica diferentes procesos con la única finalidad de presentar herramientas que permitan el
progreso de la ciencia en medicina
nuclear aplicada al tratamiento del
cáncer.
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Numerical characterization of complex
materials and vibro-acoustic systems
Tribunal:

unknown parameters are estimated
by fitting the experimental data with
the mechanical response of the
model. The main drawback of this
methodology is that the wrong
choice of the parametric model can
lead to get a response far from the
experimental data.
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Abstract:
The acoustic characterization of
materials plays an important role in
a wide range of industrial applications. To get a proper acoustic characterization of a material, the knowledge of its intrinsic parameters is
fundamental. However, this task is
becoming increasingly difficult due
to the continuous development of
new materials. A classical parametric approach can be used to perform the acoustic characterization of
a material. Once a model and its
constitutive law are chosen, their
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The main purpose of this dissertation is to present a non-parametric
methodology to characterize acoustically different materials. This datadriven methodology allows to avoid
the epistemic uncertainty of an unsuitable model selection since the
mathematical modelling of the materials is based only on the available
experimental measurements. The
proposed methodology requires the
numerical solution of an inverse
problem at each frequency of interest. To illustrate the efficiency of the
methodology, numerical simulations
are performed by using real-world
measurements of porous, viscoelastic, and poroelastic materials.
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Francesc Daumal i Domènech nace en Barcelona, y
estudia dibujo y música, llegando a la semiprofesionalidad con actuaciones nacionales e internacionales, TV
y grabaciones de discos. También estudia interiorismo
en la Escuela Massana, y Arquitectura en la ETSAB
(UPC BarcelonaTech) donde es alumno becado en
los últimos cursos y obtiene “sobresaliente 9” en su
proyecto final de carrera sobre Auditorios. Se doctora
en acústica con “cum laude” y gana la plaza de Profesor Titular y finalmente la Cátedra de Acondicionamientos y Servicios de la ETSAB. Ha sido presidente,
vicepresidente y secretario de la Comisión de Selección y Evaluación de Profesores e Investigadores de la
UPC, y director de numerosas Tesis Doctorales.
Ejerce como arquitecto y, su interés por la acústica,
le lleva a abordar auditorios, teatros, discotecas, pubs,
salas de actos, y otros para entidades e instituciones.
Actualmente es Catedrático Emérito por la UPC
del Departamento de Tecnología de la Arquitectura,
desarrollando el paisaje sonoro en la biblioteca de la
ETSAB, y como invitado realiza revisión de referees de
investigaciones, evaluación de profesorado, Tribunales
de grado y master, Másteres de Ingeniería Acústica de
las Universidades Andaluzas y otras actividades en Escuelas Técnicas, Colegios Profesionales y Consistorios
Ha intervenido en diversas líneas de investigación
nacionales e internacionales para el MCYT, y para el
INTERREG-SUDOE. Es vocal del Consejo Rector
de la Sociedad Española de Acústica y socio de mérito
de la misma. Ha sido también miembro de la Sociedad
Francesa de Acústica. Ha editado diferentes publicaciones relacionadas con la poética, el diseño y la rehabilitación acústica en la arquitectura.
Mención “Mar y Montaña” para la “Olimpiada Cultural 92 de Barcelona” por el proyecto “La ciudad del
Sonido”. Pertenece al European Register of Acousticians, Asociación de Arquitectos Expertos Periciales y
Forenses del COAC, realizando dictámenes periciales.
Destaca su obra pictórica y escultórica relativa a la arquitectura acústica, exponiendo en el Colegio Oficial
de Arquitectos de Catalunya, FORUM 2004 de Barcelona, Fomento de Artes Decorativas, (a)phonica
de Banyoles, Casa Sagnier de Barcelona y Museo de
Grenoble, entre otros.

Autor: Francesc Daumal i
Domènech
Editor: Ed. Sociedad Eapañola de
Acústica -SEAAño de edición: 2020
ISBN: 978-84-87985-32-4
Como se comenta en la sección
de Noticias de este número el International Year of Sound -IYS2020promovido por la International Commission for Acoustics —ICA—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. Se pretende mejorar 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,
resaltar la importancia del uso y los
beneficios del sonido y controlar los
ruidos no deseados, colaborar en la
mejora de la integración de las personas en la sociedad con discapacidad
auditiva o del habla, promover la importancia de proteger la audición,
especialmente en el lugar de trabajo
y en las actividades recreativas, usar
el sonido como base para crear interés y entusiasmo por la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas,
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aumentar la educación mundial con
actividades dirigidas a la ciencia y la
tecnología para los jóvenes, mejorar
la cooperación internacional entre las
sociedades académicas, las instituciones educativas y la industria, promover el importante papel que desempeña el sonido en la medicina y la
mejora que aporta a la salud de la
comunidad, aumentar el conocimiento de las aplicaciones y el impacto del
sonido bajo el agua, y mantener estos objetivos y logros en el futuro más
allá del Año Internacional del Sonido.
En España estas actividades del
IYS2020 están coordinadas por la
Sociedad Española de Acústica —
SEA—, miembro de ICA, contando
con el patrocinio de prestigiosas
Instituciones. Entre las actividades
programadas del IYS2020 la SEA
quiere contribuir desde su fondo
Editorial «Temas de Acústica» con el
libro «Paisajes Sonoros del maestro
Roncador» , segunda parte de
«Maestro Roncador», ambos de
nuestro querido colega Francesc
Daumal i Domènech al que se le
agradece su importante aportación.
En este libro se narra como el Relator al que el Maestro Roncador dio
clase en su juventud, cuando asistió
como alumno al CACTAS, propuso a
Yala, la nieta del Maestro, editar sus
escritos inéditos, como continuación
del libro Maestro Roncador, editado
por la SEA en 2014, dentro de la colección «Temas de Acústica».
En el libro se desgranan, a través
de siete capítulos, subdivididos en
varios apartados, los episodios más
importantes de la vida del Maestro
que muestra a sus alumnos, en sus
perturbadoras e inquietantes clases,
las experiencias sonoras de la forma
más práctica y atractiva que puede
ofrecerse.
Además, se describen episodios
de la vida personal de la madurez y
vejez del Maestro, desconocidos para
el lector y que descubren de manera
inequívoca la personalidad del mismo.
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Por último, se recogen también
pensamientos, notas breves y frases atribuidas al Maestro, referentes
a varios temas, incluidas las relativas al «Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido» y hasta
algunas citas que podrían servir
para su epitafio.

Tipologías Arquitectónicas
y Calidad Acústica de
salas para música
Autora: Maria Andrea Farina
Editor: Ed. Universidad Nacional
de Quimes
Año de edición: 2019
ISBN: 978-987-558-601-7
Este libro presenta una metodología de análisis y diseño acústico
que contempla las características de
las tipologías arquitectónicas en la
determinación de la calidad acústica
final de las salas de música. El análisis tipológico permitirá, a los arquitectos, en palabras del autor «alcanzar un resultado acústico satisfactorio
sin tener que remitirse , necesariamente, a formas tradicionales».
Las herramientas propuestas
pueden ser empleadas tanto en estudios teóricos como en las prospecciones previas a las tareas de
restauración o modificación de una
sala existente.
El libro se estructura en dos partes: La primera , formada por los
capítulos I, II y II, incluye el marco
general de referencia, el estado del
arte y la descripción de los parámetros y rasgos característicos generales utilizados en el texto. En la segunda parte se analizan los
procesos que llevan a comprender
los mecanismos que definen el
comportamiento acústico interior de
los espacios.
Este libro plantea la posibilidad
de predecir el resultado acústico final a partir de la forma arquitéctónica básica.
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Entrevista: Profesor Jorge Patricio,
Presidente de la Sociedad Portuguesa de Acústica
En este número de la Revista de Acústica nos acercamos a una persona muy conocida en
el mundo de la acústica, no sólo en el que venimos denominando “espacio Ibérico”, sino
también a escala internacional. Se trata del Prof. Jorge Patricio, en la actualidad Presidente
de la Sociedad Portuguesa de Acústica, Director del Sector de Acústica, Vibraciones,
Componentes e Instalaciones del LNEC y Representante Portugués en el Comité Europeo
de Normalización de Acústica de los Edifícios.
Hemos intentado que este contacto implicara varios ámbitos: el personal y profesional, su
trabajo en el contexto nacional y sus opiniones en el contexto internacional

—¿Cómo fueron sus comienzos en el mundo de
la acústica?
—Terminé mi licenciatura en Ingeniería Civil, en la especialidad de Estructuras, a mediados de la década de
1980. En ese momento, se había publicado en Portugal
el primer Reglamento sobre Ruido, que incluía el componente ambiental, los requisitos de construcción y también
los criterios relacionados con exposición de los trabajadores al ruido. Como la temática del ruido era, en términos legales, un tema nuevo en el país, y dado que yo ya
estaba trabajando en temas de hidráulica en el LNEC
(Laboratorio Nacional de Ingeniería Civil; institución muy
similar al CEDEX español), me invitaron a reforzar el equipo de Acústica que existía en LNEC, que estaba dirigido
por el Prof. Pedro Martins da Silva. Al principio estaba un
poco expectante, porque lo que pensaba hacer era diseñar y monitorear la construcción de grandes estructuras.
Sin embargo, como siempre me gustó mucho el área de
vibraciones y la acústica son vibraciones, acepté el de-

safío que se me planteaba. Y aquí estoy y me alegro
mucho, no solo por la novedad de la temática sino también por la importancia que tiene para el bienestar y la
salud del Ser Humano.
—¿En qué proyectos está involucrado actualmente?
—Actualmente, estoy desarrollando una actividad en
un proyecto que se relaciona con la calidad acústica, en
la edificación tenendo en cuenta, no solamente el edifício sino también su integración ambiental. Se trata de
evaluar y estudiar el confort acústico en las viviendas,
entendiéndolas como un punto focal a proteger en el
contexto de la protección contra el ruido y el confort
acústico. Este objetivo engloba el entorno exterior e interior, así como la influencia de vibraciones debidas a
fuentes externas cuando pueden provocar la radiación
de ruido de origen estructural. En un marco de sostenibilidad, este proyecto también integra el desarrollo de
revista de acústica | Vol. 51 | N.os 3 y 4
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una metodología de clasificación acústica y su respectiva aplicación en el mercado. Otro tema que me interesa mucho son las cuestiones de apoyo al desarrollo
legislativo, en colaboración con vários departamientos
del Gobierno, porque eso es la base del edifício que
dirige toda nuestra actividad, y que además constituye
también el compromiso que tenemos que tener con la
sociedad.
—Dentro de la diversidad de su trabajo, ¿qué es
lo que más le gusta de su profesión?
—Lo que más me gusta de la actividad que hago es
la sensación de estar contribuyendo al progreso de la
sociedad, y al desarrollo de políticas públicas que permitan que eso se materialice. Como investigador de una
institución nacional, reconocida nacional e internacionalmente por su competencia y reputación, me enorgullece
haber interiorizado esta forma de ser y este comportamiento ético, tanto en el ámbito científico como en la
relación con la sociedad. Además, también siento un
gran placer en las actividades de difusión y promoción
del conocimiento, acompañando y enseñando a los más
jóvenes, o sea en las actividades organizativas en las que
me he involucrado durante muchos años como son la
Sociedad Portuguesa de Acústica y otras asociaciones y
federaciones internacionales.
—¿Cuáles son los principales retos que afronta el
sector acústico en Portugal?
—La acústica tuvo un gran desarrollo en Portugal a
principios del presente siglo, cuando se publicaron leyes que exigían verificaciones de conformidad de materiales, soluciones y sistemas, que, hasta entonces, solo
se basaban en la implementación de reglas de buenas
prácticas de aplicación. Este boom estuvo basado en
las directivas de las instituciones comunitarias, al promover / imponer el control del ruido, tanto en el componente ambiental, como en los edificios y en la exposición al ruido en los lugares de trabajo, como un desafío
principal a emprender en el contexto de desarrollo sostenible de las sociedades. Lamentablemente, estos aspectos han sufrido últimamente cierta desaceleración
debido a un redireccionamiento de las políticas internacionales generales hacia aspectos asociados a la influencia del cambio climático (donde se basa la certificación energética y el desempeño térmico de las
soluciones constructivas), en un marco de minimización
del efecto de estos cambios. Sin embargo, esperemos
que la acústica se convierta pronto, una vez más, en
una parte importante de las preocupaciones sobre la
financiación de los próximos programas europeos, ya
que la salud psicofisiológica de los ciudadanos y la tranquilidad del medio ambiente no pueden quedarse en un
segundo plano.
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—¿Cómo cree que la SPA puede ayudar a conseguir superar esos retos?
—La SPA (Sociedade Portuguesa de Acustica) como
entidad que aglutina la acústica portuguesa que desea
compartir el desarrollo del conocimiento en esta área,
naturalmente, juega un papel importante en este desafío.
Creo que las organizaciones nacionales, como SPA y
SEA (Sociedad Española de Acústica), son estructuras
fundamentales para el progreso del conocimiento, ya que
brindan a sus miembros (y no solo a ellos) la presentación de las últimas novedades ante sus socios, crean
sinergias conjuntas, permiten establecer redes de contactos entre investigadores, estudiantes, profesores, estimulan a las nuevas generaciones y aglutinan los intereses de diversos actores, ya sean empresas,
universidades, instituciones de investigación, agencias
gubernamentales y ciudadanos en general.
—¿Cómo está afectando la pandemia del Covid-19 a la organización de eventos relacionados con
la acústica?
—La pandemia ha creado de hecho una situación
nunca vista en el contexto de lo que deberían ser nuestras relaciones personales. En el caso de los eventos
científicos, estamos viendo una tendencia generalizada
de las distintas organizaciones a migrar sus eventos a
formatos digitales y virtuales (e-congresos). También creo
que no podría ser de otra manera, ya que hay instrucciones de las autoridades sanitarias locales, nacionales e
internacionales, que imponen la distancia social y la ausencia de contactos cercanos, lo que naturalmente imposibilita la organización de eventos presenciales. Además, la gente también tiene miedo de lo que pueda pasar
cuando hay reuniones. En mi humilde opinión, creo que
estamos en un mundo algo desequilibrado, porque como
seres humanos, necesitamos un contacto físico cercano.
Y los latinos tenemos esto en la sangre. Es una necesidad básica. Esperamos que esto pase pronto y que podamos reencontrarnos como en los eventos pasados
que tan buenos frutos han dado a lo largo del tiempo.
—El congreso Acústica 2020 ha sido pospuesto y
será celebrado en formato e-congress, ¿qué expectativas tiene para dicho congreso y cómo cree que
afectará esta nueva normalidad?
—Creo que este congreso va a ser algo atípico. La
falta de presencia física trae una realidad que no es fácil
de entender. Aún con todos los medios digitales disponibles en la actualidad, no hay sustituto para el contacto
humano, el cuestionamiento directo, la conversación presente, la respiración del evento, los actos sociales (inexistentes este año), el beneficio que tienen los centros de
investigación cuando se realiza un evento que se lleva a

entrevista

cabo en tu Universidad, etc. El evento se puede realizar
de esta manera, pero para mí, independientemente de lo
que se pueda hacer, siempre es algo extraño. En lo que
se refiere a nuestro Congreso Acoustics2020, intentaremos seguir una planificación similar a un evento presencial, es decir, con un programa bien definido, con presentaciones por horas, con conferencias plenarias en el
horario señalado, exposición técnica, mesas redondas,
etc. ó sea tendremos un congreso idéntico a todos los
demás, pero no estando allí. ¡Y eso marca la diferencia!
—Desde hace muchos años hay una relación muy
estrecha entre las sociedades portuguesa y española de acústica con un balance muy positivo, ¿cómo
valora los cambios producidos en la dirección de la
Sociedad Española de Acústica este año?
—Mi valoración de nuestra cooperación durante todos estos años es sumamente positiva. SPA y SEA han
colaborado desde el comienzo de la fundación de SPA
(fue incluso el Prof. Andrés Lara, de personalidad encantadora, uno de los grandes impulsores de la creación de

una sociedad acústica en Portugal). En lo que a mi implicación se refiere, inicié esta relación entre nuestras sociedades, de forma continuada, desde 1998, es decir, después del congreso de Lisboa. En ese momento, SPA y
SEA acordaron un régimen colaborativo medio de 3
eventos en España y 1 en Portugal. En esta línea de apoyo mutuo, trajimos grandes logros en acústica, tanto
para Portugal como para España (recuerdo especialmente el IN200 en Lisboa). Incluso creo que, en acústica,
Portugal y España dejaron de existir, para dar entrada al
“El Espacio Ibérico”. Fue con personas como Antonio
Pérez-López, Ana Delgado, Antonio Calvo-Manzano,
Salvador Santiago, y tantos otros amigos de España
como logramos ser consideradas sociedades ejemplo
por várias organizaciones internacionales: ICA, I-INCE y
FIA. Estoy seguro de que con la nueva Directiva SEA
presidida por el colega y amigo Antonio Pedrero, todo
seguirá como antes y, tanto durante la Pandemia como
después de que pase, seguiremos colaborando, con la
misma fraternidad, sinceridad, transparencia y amistad,
como lo hemos hecho hasta hoy.
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CESVA presenta la nueva
versión CIS02 del software
CESVA insulation Studio
CIS02 mantiene la misma
interfaz de usuario que CIS
incorporando dos cambios
normativos importantes: ISO
16283-1/-2/-3 y CTE + Real
Decreto 732/2019
CESVA presenta la nueva versión CIS02, del Software CESVA
Insulation Studio. CIS02 es un software diseñado para la realización
de cálculos y la generación de
informes de aislamiento acústico según las normas ISO 16283-1/2/-3, ISO 140 e ISO 717: aislamiento a ruido, de impactos, de fachada
y tiempo de reverberación.
La aplicación está diseñada tanto
para ensayos en laboratorio e in situ
(ISO 10140-2/-3, ISO 16283 e ISO
140-3 a ISO 140-8) como para códigos de construcción de distintos países, incluyendo el Código Técnico de
la Edificación CTE (España).
Desde el 18 de junio ya puede
adquirirse la nueva versión CIS02 ,
la cual mantiene la misma interfaz
de usuario que CIS incorporando
2 cambios normativos muy importantes:

«UNE-EN ISO 16283-1», «UNE EN
ISO 16283-3» y «UNE-EN ISO
16283-2» respectivamente; tal y
como indica el Real Decreto
732/2019, de 20 de diciembre, por
el que se modifica el Código Técnico
de la Edificación.
La nueva versión, descargable
desde el sitio web de CESVA, permitirá a los usuarios actuales de CIS
seguir utilizando las normas incluidas hasta la última versión de CIS.
Los nuevos usuarios de CIS02 tendrán acceso tanto a las normas de
CIS como a las nuevas incorporadas en CIS02.
Con esta nueva versión CIS02
CESVA se adelanta a la fecha de
aplicación obligatoria para las obras
de nueva construcción y a las intervenciones en edificios existentes
que está prevista según el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
para el 5 de octubre de 2020 (fecha
original de 27 de junio de 2020 más
100 días naturales correspondientes
a la duración del estado de alarma).
CIS02 ya está disponible para su
descarga en:
https://www.cesva.com/es/soporte/
producto/?model=cis

1. La familia completa de normas de Medición in situ del aislamiento acústico en los edificios y en
los elementos de construcción:
UNE-EN ISO 16283-1:2015/
A1:2018 (Aislamiento a ruido aéreo),
UNE-EN ISO 16283-2:2019 (Aislamiento a ruido de impactos) y UNEEN ISO 16283-3:2016 (Aislamiento
a ruido de fachada).
2. Nuevos informes para el
Código Técnico de la Edificación
CTE sustituyendo las referencias
«UNE EN ISO 140-4», «UNE EN ISO
140-5» y «UNE EN ISO 140-7» por
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CESVA presenta SC420 Link:
la App de control del
sonómetro SC420
SC420 Link ya está
disponible para su descarga
gratuita en Google Play y es
compatible con cualquier
SC420 sin necesidad de
actualizar hardware
CESVA continua ofreciendo nuevas prestaciones para su sonómetro
SC420. Ahora, presentando SC420
Link, una aplicación móvil diseñada
para Android para controlar remotamente el sonómetro desde la pantalla táctil de un smartphone.
El intuitivo manejo de la nueva
App facilita el control total durante la
medición, desde las acciones básicas de inicio y parda de medición
hasta la realización de pausa, backerase o incluso el inicio de grabaciones de audio. También permite
configurar todos los parámetros del
SC420 remotamente.
La conexión de la aplicación
SC420 Link con el SC420 se realiza a través de Bluetooth y visualiza en tiempo real la información
gráfica y numérica de los módulos
de medición del SC420: Sonóme-
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Weberinar, nuevo servicio
formativo de Saint-Gobain
Weber
Con este programa
innovador, la compañía hace
patente, una vez más, su
continua implicación con el
cliente.
Saint-Gobain Weber, marca de
referencia en el sector de morteros
industriales y sistemas innovadores
para la edificación, ha presentado
recientemente Weberinar, un servicio de formación online especialmente diseñado para dar respuesta
a las necesidades del usuario habitual de las soluciones Weber.

tro, Analizador de espectro 1/1,
Analizador de espectro 1/3 y Prevención laboral.
La App SC420 Link es perfecta
para realizar mediciones desde fuera
de ambientes con bajo ruido de fondo como dormitorios, cámaras anecoicas o zonas rurales; evitando que
el operador interfiera la medición.
También es muy útil para realizar mediciones alejándose de sitios ruidosos o potencialmente peligrosos
como salas de máquinas, carreteras,
vías de tren o estaciones transformadoras; permitiendo al operador controlar la medición y visualizar los niveles medidos a resguardo.

Weberinar es un programa formativo dinámico y gratuito en el que
el principal protagonista es el usuario y sus necesidades, ya que para
Saint-Gobain Weber la formación
de sus clientes, acerca de las soluciones constructivas, es un aspecto

básico para alcanzar el éxito de sus
sistemas, razón por la que la particularidad de este servicio radica en
que son los propios usuarios los
que manifiestan su interés por un
tema en particular, y desde la compañía se adaptan los contenidos y
ponencias en función de esas cuestiones planteadas.
Esta herramienta online ofrece
respuesta a cualquier inquietud por
parte del usuario relativa a las distintas soluciones Weber: los SATE
(Sistemas de Aislamiento Térmico
por el Exterior), revestimiento y rehabilitación de fachadas, colocación y
rejuntado de cerámica, recrecido y
decoración de suelos, impermeabilización y tratamiento de humedades, reparación de hormigón, anclajes y montajes, y soluciones ligeras
con Arlita®. Para ello cuenta con
unos speakers especializados, un
equipo formado por jefes de actividad, jefes de prescripción de zona y
personal de oficina técnica, encargados de impartir los distintos programas online demandados por los
asistentes.
Desde Saint-Gobain Weber
se anima a todos los interesados a

SC420 Link ya está disponible
para su descarga gratuita en Google Play y es compatible con cualquier SC420 sin necesidad de actualizar hardware.
Para más información, visite
www.cesva.com
revista de acústica | Vol. 51 | N.os 3 y 4
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presentar sus propuestas. Además, se pone a su disposición los
diferentes horarios de los weberinars a los que poder asistir, y en
los que el equipo de formadores
compartirá todo su conocimiento y
dilatada experiencia en las diversas
áreas, además de ofrecer recomendaciones a la hora de aplicar
las soluciones adecuadas para
cada caso.
Los weberinars son un método
de formación muy flexible. Son exposiciones de máximo una hora de
duración, incluyendo la resolución
de dudas que surjan, y totalmente
adaptadas a las necesidades del
usuario. La forma de apuntarse a
estos programas es muy sencilla y
basta con rellenar un formulario de
contacto y esperar el aviso de
los weberinars disponibles en cada
momento.
A través del siguiente enlace se
puede acceder al servicio de formación online weberinar: https://
go.es.weber/NP-weberinar

Nuevo catálogo Saint-Gobain
Weber en la nube
El catálogo de productos
de la compañía de
morteros es parte de la
base de datos de
materiales de la
construcción más completa
del sector, Go!Catalog, que
ofrece un servicio mucho
más cómodo, rápido y
avanzado a su red de
distribuidores.

Weber avanza aún más en la mejora de sus servicios, adaptándolos a
las últimas oportunidades que ofrece el desarrollo de las nuevas tecnologías.
De esta forma ha querido que su
banco de datos de materiales pase
a formar parte de Go!Catalog, la
plataforma más completa del sector,
que cuenta con más de 1.200 marcas en la actualidad. Con este importante paso da respuesta a las
demandas de información de producto que se venían dando hasta el
momento, además de conseguir
una rápida actualización para adaptar las actividades ordinarias del distribuidor a las nuevas tecnologías
(e-commerce), lo que le supone una
oferta de un mejor servicio para sus
clientes, agilizando al máximo la comercialización de su cartera de productos a través de los nuevos canales de venta online.
Todos los materiales de Weber
ya están disponibles a través de
Go!Catalog, una base de datos de
fácil acceso y utilización, en la que
poder encontrar, a partir de una
única fuente, toda la información
del artículo que se solicite, ya sean
tarifas PVP actualizadas, códigos
EAN, descripciones detalladas de
producto, imágenes, especificaciones, etc.

En los últimos tiempos, y más
aún con el transcurso de los acontecimientos más recientes, los canales de compra online han ido en
auge como vía para mantener una
relativa normalidad en nuestro sector. Continuando con la filosofía que
ya viene siendo habitual en el día a
día de la compañía, Saint-Gobain
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Las principales ventajas de adherirse a esta plataforma son:
• Canal único de información
• E
 xtensa información estandarizada
• D
 atos actualizados en todo
momento
• C
 ero mantenimiento para el
cliente en su canal de venta
on-line
• T
 ecnología líder y de fácil integración
Saint-Gobain Weber es un
ejemplo de compañía adelantada a
las circunstancias y muy concienciada en la necesidad de actualizar los
servicios de sus clientes distribuidores al momento que vivimos, y con
esta incorporación a la mayor plataforma de materiales de la construcción, lo hace patente una vez más.
Gracias a ello, sus clientes pueden
adaptarse a esta nueva forma de
consumo, satisfaciendo así las necesidades de sus usuarios, que han
incrementado las compras por internet.
Para acceder a la base de datos
Weber: https://www.es.weber/banco-de-datos-weber
Para más información, consulte
la página web: www.es.weber
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Ya está aquí la familia de
micrófonos de Brüel & Kjaer,
hechos a mano en Dinamarca
Diseñados para realizar
medidas de alta precisión
en campo libre, ideales
cuando se necesita un
micrófono de alta
sensibilidad.
Con el fin de ayudar a los ingenieros y a los expertos en acústica a
obtener medidas precisas en su trabajo diario, Brüel & Kjaer ha creado
el Modelo 4966, una familia de micrófonos de campo libre robustos y
fiables, perfecta para realizar medidas acústicas de alta precisión.
La familia está formada por cuatro variantes cuidadosamente seleccionadas, dirigidas a diferentes aplicaciones:
1. Medidas acústicas generales
a temperaturas de hasta 125 °C.
Entre las aplicaciones típicas destacan las medidas acústicas en el interior y el exterior de vehículos o las
medidas de potencia sonora.
2. Son idóneos para situaciones
en las que es preciso eliminar perturbaciones de baja frecuencia,
como el ruido de la carretera o la
resonancia de la carrocería.
3. Para medidas en espacios
confinados o para construir arrays
con bajo nivel de ruido de fondo.
4. Para medidas con altos niveles de presión sonora (SPL) o si es
preciso verificar la integridad del canal de medida del micrófono.
Al igual que con el resto de micrófonos de Brüel & Kjaer, todo el
proceso de producción de la familia
del Modelo 4966 se lleva a cabo

manualmente, con tolerancias muy
estrictas, para garantizar que cada
micrófono cumpla las expectativas
más exigentes. El montaje se lleva a
cabo en una sala blanca de Clase 5
según ISO, para garantizar que los
micrófonos mantengan su bajo umbral de ruido de fondo y su alta estabilidad incluso en entornos que
combinen alta humedad y alta temperatura.
Puede consultar más información acerca de la familia del Modelo 4966 en la página web de Brüel &
Kjaer: https://www.bksv.com/esES/Campaign/HQ/Transducers/Type-4966-family

El sonómetro B&K 2245
recibe la aprobación de tipo
del CEM
La aprobación de tipo
otorgada por el Centro
Español de Metrología (CEM)
ratifica la precisión y la
fiabilidad del B&K 2245, el
sonómetro más novedoso de
Brüel & Kjaer.
Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S, el líder
mundial en tecnología avanzada
de medida de sonido y vibraciones, ha anunciado hoy que el CEM
ha otorgado la aprobación de tipo
del sonómetro B&K 2245. Con
ello, Brüel & Kjaer ofrece una gama
de cuatro sonómetros con homologación CEM, que pueden emplearse en tareas de medida desde básicas hasta altamente
especializadas.
El Centro Español de Metrología
(CEM) es el laboratorio metrológico
de referencia para la prestación de
servicios científicos y técnicos en
España, y lleva a cabo mediciones
con el máximo grado de precisión y
fiabilidad. El sonómetro B&K 2245
ha recibido muy buena acogida
desde que se introdujo el año pasado. Con esta aprobación de tipo, ya

puede utilizarse en mediciones con
implicaciones legales en España y
en otros países que reconocen la
aprobación de tipo española.
El sonómetro B&K 2245 está diseñado para simplificar la medida y
el análisis de ruido. Se presenta
como un paquete completo y de fácil manejo, que puede utilizarse
como equipo de medida de ruido
autónomo o complementarse con
una serie de prácticas aplicaciones
móviles. Cada una de ellas está
pensada para facilitar una tarea de
medida concreta: ruido ambiental,
ruido de escape de vehículos y ruido en el entorno de trabajo.
Más información sobre la noticia
en http://www.bksv.com/2245spain
Más información sobre el B&K
2245 en https://www.bksv.com/2245
Para más información, consulte
la página web: https://www.bksv.
com/.

Nueva biblioteca de adoquín
cerámico para REVIT
Hispalyt ha desarrollado una
nueva biblioteca de materiales de
adoquines cerámicos con 10 colores y 12 aparejos diferentes, que
aumenta las posibilidades de diseño
de los proyectos arquitectónicos en
REVIT. Esto permite aplicar hasta
120 texturas distintas de acabado
de suelo de adoquín en visualizaciones realistas y renderizadas..
Además, se ha actualizado el
Manual de uso de los objetos BIM
de Hispalyt en Revit, donde se explica cómo se utiliza la biblioteca de
materiales de adoquines cerámicos.
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Cambiamos porque creemos
en el poder de la industria
para transformar la sociedad
Cambiamos para poner todo
nuestro conocimiento, esfuerzo e ilusión en formar parte de este ecosistema industrial que trabaja para impulsar este cambio, para conectar el
mundo industrial con el mundo digital.
Y hoy, nos gustaría que nos
acompañases en este increíble viaje.
Somos MonoM. Industry Lovers.
Para más información, consulte la
página web: www.grupoalava.com.

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

Cambiar por dentro para
cambiar la industria:
ThingsO2 se convierte
en MonoM
La industria vive uno de los momentos más apasionantes de su
historia. Las posibilidades que ofrecen la innovación tecnológica y la
transformación digital están llevando
a las empresas a un proceso continuo de cambio sin precedentes.
Por eso en el año 2016 el Grupo
Álava creó la empresa ThingsO2,
una empresa especializada en soluciones IIoT (Industrial Internet of
Things) para acompañar a sus clientes en su proceso de transformación digital usando las tecnologías
más disruptivas del mercado.

cambio es un proceso constante,
también para nosotros. Por eso hemos apostado por realizar un cambio en nuestra marca: cambiar por
dentro para cambiar la industria.
Hoy comienza una nueva etapa
que iniciamos con mucha ilusión y
mirando al futuro. Hoy ThingsO2 se
convierte en MonoM, que refleja lo
que somos: Industry Lovers.
Buscábamos una nueva identidad que reflejara a la vez lo que somos y lo que hacemos, es decir,
nuestra pasión por la tecnología y
nuestro compromiso con la industria.
En estos cuatro años hemos
crecido, hemos innovado, hemos
acompañado a nuestros clientes en
su proceso de transformación digital
y hemos hecho de sus éxitos, nuestros propios éxitos. En estos años
hemos formado un gran equipo que
comparte nuestros valores y han
demostrado estar absolutamente
implicados en nuestro proyecto empresarial.

Entendemos que la innovación y
la transformación son nuestras principales razones de ser, y que el
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URSA lanza una versión
mejorada de su manta
reforzada para el aislamiento
de conductos de
climatización
• U
 RSA AIR M5102L es una
manta de aluminio
reforzada que ha sido
sometida a un proceso de
mejora para incrementar
sus prestaciones.
• S
 u recubrimiento es ahora
más flexible para facilitar
su manipulación e
instalación y garantizar un
acabado perfecto.
• E
 sta manta mejorada es el
producto de su gama con
la mejor conductividad
térmica del mercado:
Lambda (λ90/90) a 10ºC de
0,034 W/mK.
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URSA lanza al mercado su nueva
gama de mantas mejoradas para el
aislamiento de conductos de climatización URSA AIR. El departamento
de I+D+i de la compañía ha trabajado
intensamente para recoger las demandas de los profesionales del sector y de los instaladores de conductos
de aire acondicionado y satisfacer sus
necesidades en los nuevos materiales. De esta forma, la manta de aluminio reforzada URSA AIR M5102L
incrementa sus prestaciones tras someterse a un proceso de mejora.
El recubrimiento de papel kraft/aluminio reforzado es ahora más flexible, lo que facilita la manipulación del
producto y mejora el acabado final
tras su instalación. Además, la manta
sigue manteniendo la lengüeta a lo
largo de todo el recubrimiento exterior,
para facilitar su sellado entre tramos
durante la instalación y asegurar la
continuidad de la barrera de vapor.
Esta manta mejorada es el producto de su gama con la mejor
conductividad térmica del mercado: Lambda (λ90/90) a 10ºC de
0,034 W/mK.
La responsable de Marketing de
URSA, Marina Alonso, reconoce
que “aunque contábamos con un
buen producto, nuestro objetivo era
adaptarlo todavía más a las necesidades de los instaladores que van a
encontrar además de unas buenísimas prestaciones un recubrimiento
más flexible que facilita su manipulación e instalación y garantiza un
acabado impecable”.
URSA AIR M5102L cuenta también con ensayos y certificados que
acreditan su comportamiento
medioambiental y su nula emisión

de partículas al aire interior.es un
producto excelente para el aislamiento térmico de conductos de
climatización. Este producto cuenta
con 15 años de garantía.

URSA patrocina el Manual
de fachada ventilada de
ASEFAVE
• E
 s un completo estudio
que aborda el esquema,
el desarrollo y la
instalación de esa
solución constructiva.
• E
 l aislamiento es una de
las partes más importantes
de todo el sistema de
fachada ventilada y
responsable de garantizar
sus prestaciones.
La fachada ventilada ha pasado
a ser una de las soluciones constructivas más utilizadas en los actuales proyectos de edificación. Sus
prestaciones en eficiencia energética y sus ventajas hacen que sea,
ahora mismo, el sistema de fachada
más proyectado por los arquitectos.
Esta tendencia ha hecho que
ASEFAVE, en línea con su objetivo de
difundir el conocimiento técnico entre
los profesionales del sector, haya redactado y editado un completísimo
‘Manual de Producto: Fachadas
Ventiladas’, del que URSA es uno
de los patrocinadores principales.

riales para el aislamiento de la fachada. Es el caso del nuevo Hospital de Móstoles, una biblioteca
municipal en Miranda de Ebro y distintos proyectos residenciales a lo
largo de toda España.

Componentes, normativa
y ejecución de la fachada
ventilada
Cada uno de los componentes
de este tipo de fachadas como el
aislamiento (uno de los más importantes), el revestimiento o los elementos auxiliares se abordan con
todo detalle en el manual de ASEFAVE. La asociación incluye además
un capítulo destinado al análisis de
la normativa de aplicación, tanto el
marco normativo nacional como los
documentos de evaluación técnica
y dos capítulos específicos relativos
al diseño de la fachada y sus elementos y el cálculo estructural de la
misma. Por último, se desarrollan
los criterios a tener en cuenta en la
ejecución de las fachadas ventiladas
y el análisis de las posibles patologías que pueden darse tanto en el
entorno de la rehabilitación como en
el de la obra nueva para conocer su
naturaleza y la forma de evitarlas.
El Manual está dirigido a los profesionales del sector, arquitectos,
arquitectos técnicos, ingenieros y

El trabajo parte del análisis de
los conceptos relacionados con la
fachada ventilada, con esquemas
de las diferentes configuraciones,
desarrollo de sus partes principales,
su clasificación y su comportamiento, así como el análisis de la historia
y evolución de este tipo de solución
constructiva de cerramiento.
URSA también ha notado un interés cada vez mayor del sector por
sus sistemas de fachada ventilada.
En 2020, la compañía ha participado en importantes obras de edificios
emblemáticos aportando sus materevista de acústica | Vol. 51 | N.os 3 y 4

[ 71 ]

novedades
técnicas
consultores de fachadas, así como
promotoras, constructoras y empresas rehabilitadoras e instaladores,
que quieran profundizar en el conocimiento de las fachadas ventiladas.
Como ASEFAVE, URSA otorga
gran importancia a la formación y
cualificación de los profesionales del
sector. Prueba de ello es la reciente
puesta en marcha de su plataforma
de Desarrollo Profesional, el patrocinio de este tipo de manuales como
el publicado por ASEFAVE o el que
recientemente presentó el Colegio
de Aparejadores de Barcelona.
Para más información, consulte
la página web: www.ursa.es.

IAG presenta la nueva mini
fuente sonora omnidireccional,
ultraligera y potente, IAG DD4,
de tan solo 4 kilos, para su uso
en ensayos de acústica
arquitectónica
Tras la gran aceptación y satisfacción por parte de los usuarios de
nuestra fuente sonora ultraligera
IAG DD5, y en el ánimo de la mejora continua y demanda del mercado, desde IAG hemos desarrollado
un pequeño y potente dodecaedro,
IAG DD4, del tamaño similar al de
un balón de balonmano, para que lo
lleves al lugar deseado, en una mo-

chila, incluso en la cabina de un
avión o motocicleta.
Esta fuente sonora omnidireccional es, probablemente, una de las
fuentes dodecaédricas más pequeñas, ligeras y portátiles del mercado
sin menoscabar su potencia, fiabilidad y durabilidad.
La mini fuente sonora DD4 ha
sido diseñada por acústicos con muchos años de experiencia en la realización de ensayos en la edificación.
La principal ventaja de esta pequeña
fuente es que una sola persona puede ir a realizar las mediciones de aislamiento a ruido aéreo, pudiendo
subir sin dificultad a las plantas altas
de las nuevas edificaciones en las
que aún no funciona el ascensor, eliminando riesgos laborales por cargar
y descargar la fuente sonora y evitando dolores de espalda o lesiones.
Si buscabas una fuente sonora
con máxima portabilidad, liviana y
potente, para la realización de ensayos de aislamiento acústico y medida de tiempo de reverberación, la
mini fuente sonora IAG DD4 es tu
opción estrella.
Se trata de una nueva fuente sonora desarrollada y fabricada por IAG
que cubre las cuatro expectativas requeridas por los usuarios de fuentes:

ULTRA-POTENTE: 118 dBC (Lw),
nada que envidiar a otras fuentes.
ULTRA-ECONOMICA: probablemente a la mitad de precio que
otras semejantes.

Otras características
técnicas de interés:

Rango en frecuencia: de 50Hz a
10KHz (máxima potencia entre
100Hz y 10 KHz)
Radiación omnidireccional y uniforme conforme a: apdo. 4.2.1 de
ISO 3382-1 e ISO 3382-2; anexo A1
de ISO 140-4; anexo A2 de
ISO16283-1: 2014 y anexo D2 de
ISO 10140-5, entre otras.
De forma rápida, podrás conocer los detalles técnicos de nuestras
fuentes sonoras en el link: www.
garcia-calderon.com/tienda-online
Por otro lado, te ofrecemos la
posibilidad de hacerte una demo virtual o en nuestras oficinas.
Con objeto de ayudarte en esta
época COVID, IAG te ofrece importantes descuentos sobre los precios
reflejados en la página web, consúltanos.

ULTRA-MINIATURA: 20 cm de
distancia entre caras opuestas del
dodecaedro DD4

[ 72 ]

ULTRA-LIGERA: pesa 4 kg, la
tercera parte o la cuarta parte que el
peso de otras fuentes

revista de acústica | Vol. 51 | N.os 3 y 4

Esperamos que, muy pronto,
puedas disponer de una de nuestras fuentes sonoras “antilumbagos”, como así la llaman nuestros
numerosos y satisfechos clientes
que ya las disfrutan. Tu salud te lo
agradecerá.
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noticias

Perfil de la Sociedad
Española de Acústica (SEA)
en Linkedin

pea de Acústica (EAA), ambas representadas por miembros del Consejo Rector de la SEA.

A finales del mes de marzo, la
Sociedad Española de Acústica inauguró su presencia en redes sociales con un perfil en LinkedIn, la red
social orientada a las relaciones profesionales y empresariales.

Así mismo, se publica el boletín
informativo InfoSEA y la Revista de
Acústica en formato digital.

Desde este perfil se informa de
todas las actividades, publicaciones
y actividades que se desarrollan
desde la SEA, además de fomentar
el progreso de la acústica en sus
distintos campos, aspectos y aplicaciones por medio de todas las
colaboraciones y contactos que se
llevan a cabo a través de esta red
social.
En estos primeros seis meses,
con casi 600 seguidores y una media superior a las mil visualizaciones
por publicación, se han publicitado
las actividades llevadas a cabo por
la SEA, desde conferencias o informaciones de congresos a reuniones
con grupos internacionales tales
como la Comisión Internacional de
Acústica (ICA) o la Asociación Euro-

El perfil de LinkedIn también es
una herramienta muy útil para compartir comunicados de la SEA, tales
como el que realizó el Presidente
de la SEA junto con el Presidente
de la Sociedad Portuguesa de
Acústica (SPA) sobre la decisión de
posponer el Congreso de Acústica
2020, que integra el Congreso Español de Acústica, Tecniacústica
2020, o el comunicado sobre la
modificación del régimen de funcionamiento de las terrazas, compartiendo la preocupación por el incremento de ruido y demandando la
colaboración de todos los agentes
implicados para evitar efectos nocivos para la salud y ayudar al confort de las personas.
En definitiva, dicho perfil en
LinkedIn es un canal muy eficaz
para la comunicación de la SEA con
la sociedad acústica y un medio de

comunicación ágil para con los socios y profesionales de la acústica.
El perfil de LinkedIn de la SEA
puede visitarse en la siguiente dirección:
https://www.linkedin.com/in/sociedad-española-de-acústica-sea/

Novedades sobre el Año
Internacional del Sonido
2020-2021
El Año Internacional del Sonido
(IYS 2020) es una iniciativa global
promovida por la International Commission for Acoustics (ICA) con el
objetivo de poner de manifiesto la
importancia del sonido en nuestras
vidas. Esta celebración se articula
mediante actividades de todo tipo,
coordinadas por las asociaciones
acústicas nacionales.
Tal y como dimos cuenta en el
anterior número de la Revista de
Acústica, la apertura oficial se produjo el pasado 31 de enero en una
brillante ceremonia que tuvo lugar
en el Gran Anfiteatro de la Universidad de la Sorbona en París.
Desgraciadamente, la propagación mundial de la pandemia del
COVID-19 ha afectado de una forma importante a las actividades
asociadas a esta iniciativa. De un
total de en torno a 120 actividades
programadas en todo el mundo,
aproximadamente el 40% han sido
pospuestas y el 10 % han sido canceladas de manera definitiva. De la
misma manera la situación sanitaria
ha impedido que se propongan
nuevas actividades que estaban
previstas pero que se encontraban
en fase de preparación.
Con respecto a la participación
española, de las 6 actividades que
estaban planificadas inicialmente,
dos se celebraron según la programación original en los primeros días
de marzo, tres han sido pospuestas
y una mantiene su calendario original
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con los representantes españoles
de la Red de Jóvenes Acústicos
(YAN), llevó a cabo, en el mes de
junio, un estudio para conocer la
percepción de la población en España sobre las condiciones acústicas de sus viviendas y su manera
de percibir el ruido y las molestias
provocadas por el mismo durante el
confinamiento debido a la COVID-19.

para el próximo mes de diciembre.
Desafortunadamente, un gran número de eventos que se estaban preparando en nuestro país y de los que
teníamos conocimiento no se han
sustanciado todavía, aunque confiamos en que su programación se retome cuando la situación lo permita.

nes de los estudiantes se ha extendido hasta el fin del año 2020. La
evaluación de los trabajos enviados
se llevará a cabo a principios de
2021 y la proclamación de los ganadores se realizará en el seno de un
congreso internacional que se celebre en 2021, todavía por decidir.

Una de las iniciativas estrella de
esta conmemoración, que es el
concurso escolar para estudiantes
de primaria y secundaria, también
se ha visto gravemente afectada por
la crisis sanitaria debido a la suspensión de las actividades docentes
presenciales en un gran número de
países.

También queda pendiente de
decidir dónde y cuándo se celebrará
el acto en el que se hará una recapitulación sobre las actividades llevadas a cabo, que estaba previsto que
tuviese lugar durante la celebración
del congreso de la ASA que se iba a
celebrar en noviembre en Cancún.
En este caso, el acto tendrá lugar
coincidiendo con un congreso internacional que se celebre a finales de
2021 y del que se dará cumplida
información cuando se tome la decisión por parte del comité organizador.

Ante esta situación, el comité organizador decidió extender la celebración del IYS 2020 al año 2021.
Esto significa que los eventos que
estaban originalmente planificados
para 2020 pueden posponerse para
2021 y que se podrán proponer
nuevos eventos que se desarrollen
en 2021. Para dar cuenta de esta
variación, se ha modificado el logo
oficial, en el que el año reza ahora
como “2020+”.
Consecuentemente, también se
han modificado las fechas límite
para la entrega de trabajos correspondientes al concurso escolar. El
plazo de entrega de las aportacio-

Cuestionario sobre la
percepción del ruido en
viviendas durante el
confinamiento COVID-19
El Grupo de Acústica de la
Unidad de Calidad en la Construcción del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo
Torroja, en colaboración con la Sociedad Española de Acústica y

Debido a las medidas excepcionales y al confinamiento derivado de
la crisis sanitaria que tuvimos que
vivir producida por el Covid-19, nos
vimos obligados a permanecer más
tiempo de lo habitual en los domicilios. Esta situación contribuyó a que
los niveles de ruido ambiental disminuyeran, en términos generales; sin
embargo, el ruido vecinal aumentó
incrementándose las quejas y los
conflictos provocados por el ruido
en los hogares.
Teniendo en cuenta estos condicionantes, se diseñó un estudio
para conocer la percepción de la
población en España sobre las condiciones acústicas de sus viviendas
y su manera de percibir el ruido y las
molestias provocadas por el mismo.
Este estudio se enmarca dentro
del Año Internacional del Sonido
2020 (IYS2020) y, para su elaboración, se ha tomado como referencia
la encuesta realizada en la Acción
COST TU0901: Integrating and Harmonizing Sound Insulation Aspects
in Sustainable Urban Housing Constructions en la cual participó en Grupo de Acústica de la Unidad de Calidad de la Construcción del IETcc.
El objetivo de la investigación es
conocer, mediante la realización de
una encuesta, la opinión de la población sobre las condiciones acústicas de sus casas y, con ello, contribuir al conocimiento tanto de la
calidad y condiciones acústicas de
las viviendas como del confort del
usuario de las mismas.
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La encuesta se llevó a cabo mediante un cuestionario alojado en
una web y actualmente están siendo analizados los datos obtenidos
mediante diversas técnicas de análisis estadístico tales como los análisis de la varianza simple y multivar i a n t e ( A N O VA y M A N O VA ) ,
diagramas de cajas y bigotes y métodos de regresión.

Saint- Gobain weber:
Sistemas SATE webertherm,
confort y eficiencia
energética a solo un click
• S
 aint-Gobain Weber pone
en marcha una landing
page relativa a sus
sistemas de aislamiento
térmico por el exterior
SATE, donde el usuario
interesado podrá acceder
a toda la información de
forma ágil, cómoda y
estructurada.
En estas últimas semanas en las
que hemos pasado muchas horas
en nuestros hogares, hemos podido
observar el comportamiento térmico
de la vivienda y cómo la oscilación
de temperatura es mucho menor en
los casos en los que el aislamiento
es el adecuado, donde la temperatura intramuros se mantiene constante gracias al uso de sistemas de
aislamiento óptimos, como los
SATE.
Los sistemas de aislamiento
térmico exterior (SATE) de SaintGobain Weber, están especialmente concebidos para incrementar
la eficiencia energética de los edificios y mejorar el confort en el hogar.
Consisten en colocar el aislamiento
térmico en las paredes exteriores
del edificio. Esta es una técnica que
optimiza el rendimiento térmico general, y la manera más eficiente de
reducir las pérdidas de energía, mejorando el confort en el interior de la
vivienda y produciendo un ahorro
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sustancial tanto energético como
económico.

de mohos y demás microorganismos.

Saint-Gobain Weber, en su
constante compromiso con la mejora en el hogar, ofrece a los profesionales las mejores soluciones para el
aislamiento térmico por el exterior,
los sistemas webertherm, que
combinan materiales de gran capacidad de aislamiento térmico, con
un revestimiento de acabado decorativo.

Confort acústico.- El aislamiento acústico es especialmente
importante en el caso de las viviendas. El hogar es un espacio de descanso y nadie quiere verse perturbado por el ruido. Los sistemas
webertherm acustic y webertherm mineral solucionan el déficit
en acondicionamiento acústico de
los hogares.

Esta composición armónica entre productos y accesorios técnicamente testados, forman un ensamblaje único que le aporta al edificio
un elevado grado de protección termoacústica. Son aptos tanto para
obra nueva como para rehabilitación y proporcionan una durabilidad extra a la fachada, manteniendo la transpirabilidad del edificio.

Confort térmico.- Al reducir
drásticamente la cantidad de calor
que se pierde a través de la fachada, no se experimenta el ciclo regular de calentamiento y enfriamiento
que se produce en el hogar cuando
las paredes exteriores carecen de
aislamiento. De esta forma se podrá
disfrutar de una temperatura más
estable en la vivienda.

¿Cómo contribuyen los SATE
a la eficiencia energética?

Medio ambiente.- Los SATE
ocupan un papel fundamental a la
hora de optimizar el consumo energético de los edificios. El uso racional de la energía para disminuir los
impactos negativos sobre el
medioambiente ya es una necesidad para nuestro futuro.

Principalmente reduciendo de
forma significativa la transmisión térmica a través de paredes exteriores,
así como los costes de calefacción
y enfriamiento en un 50%. Así mismo aumentando el confort tanto en
climas cálidos como fríos, y las condiciones higiénicas del edificio, contribuyendo con ello a prevenir la formación de moho y de bacterias.
Así pues, las principales ventajas que proporcionan los SATE,
son:
Revalorización de la vivienda.- Los SATE pueden aportarle al
hogar un cambio de imagen completo, haciéndolo más agradable
estéticamente y por tanto revalorizándolo económicamente.
Atmósfera saludable interior.Sin la instalación de un SATE, la
temperatura de las paredes interiores puede ser lo suficientemente fría
como para favorecer la condensación de la humedad de la atmósfera
interior que estimula el crecimiento
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Los distintos sistemas SATE
webertherm (mineral, acustic,
ceramic, etics, natura y flex) se
presentan claramente especificados
por categorías y funciones en la
nueva landing page, especialmente
diseñada por la compañía de morteros, para el fácil y directo acceso de
todos los usuarios interesados.
Para más información: https://
www.es.weber/sate

Saint-Gobain Weber
transforma su tradicional
servicio de asesoramiento en
obra en un soporte a
distancia
• W
 eber ASESOR VIRTUAL
es un servicio
especialmente diseñado

noticias

para el cliente aplicador,
que siempre dispondrá del
apoyo de un experto de
Weber para cualquier
situación que requiera
cobertura técnica.
En los últimos tiempos, y más
aún con el transcurso de los acontecimientos más recientes, las empresas están adaptando sus actividades ordinarias a las nuevas
tecnologías, de forma que la distancia o el ejercicio no presencial no
suponga en ningún momento un
obstáculo para el eficaz desarrollo
de los trabajos.
Saint-Gobain Weber es un
ejemplo de compañía adelantada a
las circunstancias y muy concienciada en la necesidad de actualizar los
servicios al momento que vivimos.
Es por ello que la compañía de morteros, que siempre ha contado con
un equipo de expertos a la hora de
aportar asesoramiento técnico en
obra a sus clientes aplicadores,
haya adaptado este servicio esencial a las oportunidades que ofrecen
las nuevas aplicaciones.
Con el lema “resolvemos en la
distancia tus consultas a pie de
obra” se pone en marcha weber
ASESOR VIRTUAL, una nueva iniciativa que reúne todos los servicios
tradicionales de asesoramiento en
obra, que se ofrecían de manera
presencial, pero ahora en la distancia, y que en su estructura responde
a necesidades como:
– Consejos técnicos: asesoramiento del mejor sistema
constructivo adaptado a las
necesidades concretas de
obra, de la mano de un equipo
de monitores especializados
en cada una de las soluciones
Weber. La mejor forma de resolver las dudas de una obra
antes de empezarla.
– Asistencia en obra: soporte
en obra disponible en el lugar y

momento concreto en que se
necesite ya sea antes, durante
o después de la aplicación. El
aplicador contará con la ayuda
de un experto Weber en todo
momento, desde el inicio de
los trabajos como durante el
diagnóstico o ante una posible
dificultad en la puesta en obra
o dudas posteriores. Es una
buena forma de obtener un
asesoramiento idóneo y optimizar el resultado.
– Recomendaciones en preparación soporte: la posibilidad de tener un experto Weber al lado y compartir el
diagnóstico de obra más conveniente y la selección de la
solución más adecuada. Recomendaciones de productos
y consejos de preparación de
soporte.
Weber ASESOR VIRTUAL
cuenta con un equipo de profesionales altamente cualificados, con
especialistas en cada una de las soluciones Weber, que compartirán
con sus clientes aplicadores todo su
conocimiento y dilatada experiencia
en el sector de la construcción, y
velarán por conseguir el máximo
rendimiento a la formación impartida, guiando y asesorando a los
clientes en todo momento, y atendiendo cualquier duda que pueda
surgir acerca de cualquiera de los
productos y sistemas ofrecidos por
la compañía.
Para disfrutar de este servicio
gratuito orientado a aplicadores,
basta con solicitar una cita a través
del número de WhattsApp que aparece en la web, y el equipo de asesores disponibles todo el año, se
pondrá en contacto con la persona
interesada dando una respuesta a
cada necesidad concreta de forma
ágil y rápida.
Para acceder a weberASESOR
VITUAL: https://go.es.weber/NPasesorvirtual

Soluciones Weber en la
rehabilitación del antiguo
edificio del Puerto de
Tarragona
• w
 ebertherm aislone,
dentro del sistema
webetherm mineral, es el
producto estrella en este
proyecto singular de
reforma y aislamiento
térmico por el exterior
(SATE).
Saint-Gobain Weber, marca de
referencia en el sector de morteros
industriales y sistemas innovadores
para la edificación, es una pieza clave dentro del proyecto de rehabilitación integral del antiguo edificio de
oficinas de la Autoridad Portuaria de
Tarragona, de 3.000 m2, que desde
un principio se pretendió adecuar a
las nuevas normativas constructivas
de eficiencia energética, habitabilidad, comunicaciones y seguridad,
pero salvaguardando, en todo momento, su primera esencia arquitectónica, que por su particular diseño
y sus vidrieras, siempre ha evocado
a un faro marítimo, muy acorde con
el entorno natural donde se ubica.
Después de estudiar las exigencias del soporte y de las condiciones ambientales, la solución que
desde el comienzo se adaptó perfectamente al proyecto fue webetherm mineral, un sistema de
aislamiento térmico por el exterior
basado en el mortero de cal termoacústico webertherm aislone, que
aporta, además de acondicionamiento térmico, una considerable
reducción del ruido aéreo. Se trata
de un mortero que posee una conductividad térmica 0,042 W/m.K,
especialmente indicado para uso
como material aislante en SATE, así
como para la renovación de fachadas antiguas con importantes faltas
de planimetría.
Para los Sistemas de Aislamiento por el Exterior Weber
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tampoco existen barreras de diseño, y se puede reproducir cualquier
forma y textura original, así como
elementos estéticos de las fachadas
de los edificios, tal y como se pretende en este proyecto de reforma
arquitectónica. Para ello, Saint-Gobain Weber dispone de diversas
molduras y plantillas que consiguen
representar fielmente los detalles y
formas tradicionales de la fachada
como webertherm moldura (elementos decorativos para la realización de formas en fachadas) y webertherm molde caravista 24x5
cm (molde para acabado, imitación
ladrillo visto).

aislamiento térmico por el exterior, que combinan armónicamente
la utilización de un material con gran
capacidad de aislamiento térmico,
como es el caso de webetherm
mineral, con la estética de un revestimiento de acabado decorativo.

HISPALYT se adhiere al
comunicado para la
reactivación de la
construcción como motor de
la recuperación económica y
modernización del país
• H
 ispalyt se ha adherido al
comunicado suscrito por
empresas y
organizaciones del mundo
de la construcción y la
edificación, en el que se
reclama un plan que
convierta al sector en
motor de recuperación
económica y
modernización del país.
• L
 a Asociación trabaja,
incluso antes del inicio de
esta crisis, por conseguir
desarrollar el potencial del
sector de la construcción
español como impulsor de
la economía y generador
de empleo estable y de
calidad.

Las obras del edificio de la APT,
ejecutadas por Aislamientos Hermanos Mirón, S.L, y prescritas por
el despacho de arquitectura P+A
Arquitectes, se iniciaron el pasado
mes de abril por un plazo acordado
de 18 meses. Comprenden la rehabilitación integral del edificio que
será destinado a un uso mixto, administrativo y de servicios portuarios. Este proyecto actualiza y moderniza el antiguo edificio pero
siempre respetando su esencia arquitectónica con una importante
mejora de la fachada marítima portuaria. Es ahí donde Saint-Gobain
Weber juega un papel fundamental
con sus sistemas webertherm de
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• E
 n línea con esta iniciativa,
Hispalyt ha firmado un
convenio de colaboración
con el CSCAE por el que
entra a formar parte del
Observatorio 2030 para
contribuir a crear espacios
urbanos más inclusivos,
seguros y sostenibles.
La Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida (Hispalyt) se ha adherido al comunicado conjunto suscrito
por organizaciones y empresas del
mundo de la construcción y la edificación, en el que se reclama un
Plan de Recuperación que convierta
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al sector en motor de recuperación
económica y modernización del
país.
De esta forma, Hispalyt refuerza
las acciones en las que viene trabajando, incluso antes de la crisis generada por el Covid-19, destinadas
a desarrollar el potencial del sector
de la construcción como impulsor
de la economía y generador de empleo estable y de calidad.
Entre las medidas que la Asociación ha presentado a la Administración destaca el desarrollo de un
plan estratégico en el que se presenten a la sociedad las ventajas de
trabajar en el sector de la construcción, se fomente la formación en el
mismo y así parte de los parados de
este país puedan encontrar en él
una oportunidad laboral.
Además, en consonancia con el
comunicado conjunto del sector al
que se ha adherido, desde Hispalyt
se ha reclamado desde el inicio de
esta crisis la puesta en marcha de
un Plan Nacional de Construcción
que incluya los siguientes desarrollos en relación a la edificación:
– Plan Nacional Renove de Rehabilitación y Mejora de la Eficiencia Energética en la Edificación.
– Plan Renove y Refuerzo de la
Red de Hospitales, Centros de
Salud y otros centros asistenciales.

Observatorio 2030 del
CSCAE
En línea con el comunicado suscrito para la reactivación del sector
de la construcción y la edificación
como motor de recuperación económica y modernización del país,
Hispalyt ha firmado un convenio con
el CSCAE por el que entra a formar
parte del Observatorio 2030, creado
para contribuir a crear espacios urbanos más inclusivos, seguros y
sostenibles.

noticias

De esta forma, la Asociación participará en el Consejo Institucional y
Empresarial del Observatorio 2030,
participando en las líneas de actuación que, bajo la coordinación general del Consejo Superior de Colegios
de Arquitectos de España, abordan la
planificación y gestión urbanas desde
diferentes ámbitos estratégicos: inclusión y justicia social, sostenibilidad, calidad, digitalización, seguridad, recursos y transición energética.
En esta “nueva realidad” a la que
nos enfrentamos tras el coronavirus
el trabajo de este Observatorio 2030
se hace más necesario que nunca
con el fin de impulsar la implementación de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) en nuestro país
y como instrumento de trabajo y
compromiso del sector con la Agenda 2030.
En este sentido, la industria de la
cerámica estructural tiene mucho
que aportar, ya que como recuerda
el presidente de Hispalyt, Francisco
J. Morant, “nuestra industria está
llamada a ser una de las protagonistas, ya que aporta materiales y sistemas que garantizan la eficiencia
energética y la sostenibilidad de las
edificaciones, cumpliendo con la
normativa y ofreciendo a los usuarios unas condiciones óptimas de
confort y habitabilidad”.

Hispalyt lanza una campaña
sobre la sostenibilidad y
economía circular de los
materiales cerámicos
• L
 a construcción y la
rehabilitación con criterios
de eficiencia energética y
sostenibilidad van a ser, a
juicio de Hispalyt, dos
pilares fundamentales
para la recuperación
económica tras la crisis
por el COVID-19.
• L
 as acciones de difusión
se centrarán en dar a

conocer la triple
sostenibilidad económica,
medioambiental y social
de los productos
cerámicos.
• L
 a campaña consiste en
un vídeo, un folleto, una
web y la impartición de
Webinars sobre
sostenibilidad, eficiencia
energética y economía
circular en los edificios. El
primero de ellos tendrá
lugar el 8 de julio de 12 h a
14 h.
Hispalyt (Asociación Española
de Fabricantes de Ladrillos y Tejas
de Arcilla Cocida) acaba de lanzar
una campaña de difusión para dar a
conocer las razones por las que
los productos cerámicos son
sostenibles, que consiste en el desarrollo de un vídeo, un folleto y
una página web, así como la impartición de Webinars sobre la sostenibilidad de los materiales cerámicos.
Recientemente, diversas instituciones y asociaciones profesionales,
entre las que se incluye Hispalyt, han
reivindicado que la construcción y
la rehabilitación con criterios de
eficiencia y sostenibilidad son
dos pilares fundamentales para
la recuperación económica tras
la crisis del COVID-19. En esta
nueva realidad, los materiales y sistemas cerámicos están llamados a
convertirse en poderosos aliados, ya
que garantizan la eficiencia energética y la sostenibilidad de las edificaciones, cumpliendo con la normativa
y ofreciendo a los usuarios unas
condiciones óptimas de confort y
habitabilidad.
Los productos cerámicos ya forman parte de la vida cotidiana de
millones de personas, integrados en
las construcciones en todo tipo de
edificios. Son materiales de origen
natural, seguros, duraderos, versátiles y económicos. Es por eso que

se utilizan en la construcción de edificios desde hace más de 6.000
años, adaptándose a los gustos y
necesidades de cada época. Encontramos ejemplos de construcciones emblemáticas hechas con
productos cerámicos desde la antigüedad hasta nuestros días, como
la Gran Muralla China, el Coliseo
Romano, la Alhambra de Granada o, más recientemente, el rascacielos Chrysler de Nueva York y el
Tate Modern de Londres.
Este equilibrio en cuanto a los
aspectos medioambientales, sociales y económicos es uno de
los requisitos fundamentales para
considerar “sostenible” un producto. Los productos cerámicos son un
aliado perfecto para lograr una edificación más sostenible, por los siguientes motivos:
1. Tienen un origen natural.
2. Su materia prima, la arcilla,
se extrae de forma responsable y segura.
3. Su proceso de fabricación
es eficiente y sostenible.
4. Contribuyen a la eficiencia
energética de los edificios.
5. P roporcionan seguridad a
los usuarios.
6. Generan un entorno confortable y saludable.
7. T ienen una larga vida útil y
apenas requieren de mantenimiento.
8. Ofrecen soluciones innovadoras y de vanguardia.
9. Permiten la conservación del
patrimonio arquitectónico.
10. Contribuyen a la economía
circular, ya que son reciclables y reutilizables.
Además, los materiales cerámicos disponen de la Declaración
Ambiental de Producto, certificada por AENOR, que ofrece informa-
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ción fiable y verificada sobre todo su
ciclo de vida.
En el vídeo “¿Por qué son sostenibles los materiales cerámicos?” se
explican de forma sencilla y esquemática las 10 razones por las que los
materiales cerámicos son sostenibles, ofrecen el máximo respeto al
medio ambiente y están en sintonía
con el desarrollo social y económico.
El folleto “10 razones por las que
los productos cerámicos son sostenibles” contiene el decálogo de la
sostenibilidad de los productos cerámicos, pero, además, incluye información sobre el proceso de fabricación, las familias de productos
cerámicos, los sistemas constructivos más eficientes y las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP).
En el apartado “Sostenibilidad”
de la página web de Hispalyt además de poder descargar el vídeo y el
folleto mencionados anteriormente,
se puede encontrar información ampliada sobre la sostenibilidad de los
productos cerámicos, las DAP de los
materiales cerámicos o la clasificación de los residuos de construcción
cerámicos como no peligrosos.
Por último, se van a impartir Webinars bajo el título “Impulsando la
Sostenibilidad y economía circular
en los edificios”. El primer Webinar
tendrá lugar el 8 de julio de 12 h
a 14 h y tratará sobre las Herramientas de certificación de edi-
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ficios, Level (s), estándar Passivhaus, etc. En el calendario de la
página web de Hispalyt, se puede
consultar el programa de este Webinar y realizar la inscripción.

Hispalyt presenta los últimos
datos del sector de ladrillos
y tejas y su propuesta de
medidas contra la crisis
Covid-19
Francisco J. Morant: “La
construcción tiene que ser el
motor para sacar al país de
esta crisis”
• E
 l presidente de Hispalyt
ha presentado hoy en
rueda de prensa los
últimos datos del sector
de ladrillos y tejas
correspondientes a 2019,
quinto año consecutivo en
el que se experimenta una
subida en los datos de
producción y facturación.

AÑO

Número de
empresas

• L
 a crisis generada por el
Covid-19 ha interrumpido
esta tendencia positiva y
se prevé un descenso
medio de la actividad en
2020 del 50%.
• H
 ispalyt ha presentado
una batería de medidas a
la Administración para
paliar los efectos de la
crisis, apostando por la
construcción como
palanca para impulsar la
recuperación.
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
2019, ha valorado cómo está afectando la crisis del Covid-19 al sector
y ha presentado las medidas propuestas por Hispalyt para salir de la
crisis.

Producción
(Tn/año)

Volumen
de negocio
(millones €)

Número de
empleados

2014

300

3.900

270

3.600

2015

200

4.100.000

275

3.700

2016

185

4.350.000

280

3.800

2017

170

4.785.000

305

4.000

2018

140

5.073.000

335

3.950

2019

135

5.350.000

360

4.000

Comparativo
2019-2018

–3,57%

5,46%

7,46%

1,27%

Comparativo
2019-2014

–55%

37,18%

33,33%

11,11%
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A la vista de los datos, podemos
hablar de estabilización en cuanto al
número de empresas que, aunque ha continuado descendiendo (el
sector cerró el año 2019 con 135
empresas, un 3,57% menos que el
ejercicio anterior), lo ha hecho de
una forma mucho menos acusada
que en años anteriores. En cuanto a
producción, la tendencia también
ha seguido al alza, con 5.350.000
toneladas en el año 2019, lo que supone un incremento del 5,5%
con respecto al año 2018.
Esta producción de 2019, ha señalado Morant, “supone un incremento del 37,18% 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 “venimos experimentando 5
años en los que los datos han ido
avanzando de manera lenta, pero
segura”.
En cuanto al volumen de negocio, en el sector se han facturado
360 millones de euros en 2019,
es decir, un 7,5% más que en 2018.
“Este aumento de la facturación llega hasta el 33% si lo comparamos
con 2014”, ha destacado el presidente de Hispalyt.
Por último, en cuanto al número de
empleados, en el año 2019, el sector
ha contado con 4.000 trabajadores, lo
que supone un aumento de un 1,27%
respecto a 2018, “confirmando la tendencia de recuperación gradual del sector en los últimos años”, ha comentado
Morant.

Producción por tipos de
producto

AÑO 2019
FAMILIA
DE PRODUCTOS

%

Adoquines
Ladrillos Cara Vista
Bovedillas
Ladrillos y bloques para revestir
Tableros
Tejas
Otros
TOTAL

Toneladas/año

0,50%

26.750

10,00%

535.000

1,50%

80.250

63,00%

3.370.500

6,00%

321.000

10,00%

535.000

9,00%

481.000

100,00%

5.350.000

TIPOS DE PRODUCTOS SECTOR LADRILLOS
Y TEJAS AÑO 2019
ADOQUINES;
0,50%

LADRILLOS CARA VISTA;
10,00%

OTROS;
9,00%

BOVEDILLAS;
1,50%

TEJAS;
10,00%
TABLEROS;
6,00%

LADRILLOS Y BLOQUES
PARA REVESTIR;
63,00%

Exportación de ladrillos
y tejas
En cuanto a la exportación, y según los datos del informe de coyuntura de CEPCO (Confederación Española de Fabricantes de Productos
de Construcción), la exportación en
nuestro sector en 2019 ha sido de
65,560 millones de euros, un 0,7%
menos que en 2018 (66,00 millones
de euros) y un 95% más que en
2010 (33,538 millones de euros).

En lo que respecta al total de la
producción, no se aprecian cambios
significativos en la demanda de las
distintas familias de producto:

Situación ante el Covid-19 y
propuestas para la
recuperación económica

Como ha reseñado Morant, “la
producción más alta sigue siendo la
de ladrillos y bloques para revestir,
seguida de la de tejas y ladrillos cara
vista”.

Francisco Morant ha relatado
como el crecimiento del sector en
los últimos años se ha visto interrumpido de forma brusca por la
Alerta Sanitaria originada por el Co-

vid-19, “y las consecuencias que la
paralización de la economía está
teniendo y tendrá en el medio y largo plazo en nuestro sector”.
Debido a la declaración del Estado de Alarma y la aplicación posterior durante 15 días (del 30 de marzo al 9 de abril) del RDL 10/2020,
por el que paralizaban todas las actividades no consideradas esenciales, los fabricantes del sector tuvieron que suspender su producción
de manera temporal.
La venta de ladrillos y tejas cayó
drásticamente en este periodo, ha
relatado el presidente de Hispalyt:
“la caída de ventas en el mercado
nacional fue del 95%, pues se limitó
únicamente a pedidos relacionados
con actividades esenciales, como
obras de mantenimiento, etc. La
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Novedades y soluciones
constructivas cerámicas 4.0

Desglose por productos de la exportación de ladrillos y tejas (Miles de euros)

6904 – Ladrillos y artículos
similares de cerámica
6905 – Tejas y artículos
similares de cerámica
6906 – Tubos y artículos
similares de cerámica

2009

2010

2011

2012

8.610

5.720

7.920 11.590

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

5.940

7.360

9.310 15.129 21.109 18.995 20.056

25.770 26.050 26.570 29.870 34.020 34.260 37.190 37.026 39.700 43.214 41.878
2.360

1.770

1.280

1.180

1.300

1.640

2.270

2.819

3.529

3.791

3.626

TOTAL LADRILLOS Y TEJAS 36.730 33.540 35.770 42.640 41.260 43.260 43.770 54.970 63.340 66.000 65.560

caída de ventas en la exportación
fue del 85%”.
La situación de la industria de
cerámica estructural está condicionada por la evolución del sector de
la construcción, que se está viendo
comprometido por el retraso o anulación de proyectos previstos a medio y largo plazo, lo que romperá el
ritmo normal de actividad. Esto, ha
asegurado Morant, “conllevará un
escalonamiento en el inicio de las
obras y una reactivación igualmente
escalonada en la industria asociada
de fabricantes de materiales de
construcción, entre las que se encuentra nuestro sector”.
En definitiva, según ha apuntado
el responsable de Hispalyt, “se prevé que el impacto del COVID-19 en
nuestro sector se extienda durante
un año, y llegue a su situación más
crítica entre los meses de septiembre y octubre de 2020, con un descenso medio de la actividad del
50% con respecto al mismo periodo
del año anterior”.
Con el fin de intentar paliar los
efectos de la crisis y conseguir que
la recuperación se produzca de la
manera más rápida posible, desde
Hispalyt, como representante de la
industria de cerámica estructural, se
ha elaborado una propuesta de medidas para reactivar al sector industrial y garantizar la recuperación y el
futuro de las empresas, que se han
presentado a todas las Administraciones y organizaciones con competencias para poder desarrollarlas,
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tanto a nivel nacional, como regional
y europeo. La Asociación está manteniendo una intensa agenda de encuentros con estas Administraciones para explicar sus propuestas y
conseguir que se lleven a cabo las
medidas solicitadas.
Entre estas medidas, destacan
la aprobación de un Pacto Nacional
por la Industria Sostenible, y de un
Plan Nacional de Construcción,
además de una campaña de promoción del sector como nicho de
empleo.
Desde Hispalyt, como ha declarado su presidente, “creemos que
uno de los sectores que se debe
potenciar especialmente como palanca para salir de esta situación es
el de la construcción, de forma que
sirva como acelerador para la reactivación de la economía y como alternativa de empleo”. “La construcción tiene que ser el motor para
sacar al país de esta crisis”, ha afirmado Francisco Morant.
La construcción y la rehabilitación con criterios de eficiencia y
sostenibilidad, ha añadido Morant,
“son pilares fundamentales en la
nueva realidad, y en este sentido
nuestra industria está llamada a ser
una de las protagonistas, ya que
aporta materiales y sistemas que
garantizan la eficiencia energética y
la sostenibilidad de las edificaciones, cumpliendo con la normativa y
ofreciendo a los usuarios unas condiciones óptimas de confort y habitabilidad”.

revista de acústica | Vol. 51 | N.os 3 y 4

En este sentido, la secretaria general de Hispalyt, Elena Santiago, ha
intervenido también en la rueda de
prensa para hablar de la sostenibilidad de los productos cerámicos y de
las soluciones constructivas 4.0, fruto
del esfuerzo realizado por los fabricantes durante estos años en I+D+i.
Estas novedades y soluciones
constructivas cerámicas 4.0, ha relatado, se resumen en: sistemas
para edificios sostenibles y de consumo de energía casi nulo, sistemas
prefabricados y sistemas digitalizados en BIM.

Aislamiento URSA en la Torre
Caleido de Madrid
• S
 e han instalado 1.750
metros cuadrados de
URSA TERRA PLUS 32
T003 de 14 cm de espesor.
• L
 a quinta torre de Madrid,
de 34 plantas de altura,
albergará la primera
universidad con un
campus vertical y un
importante centro médico.
• E
 l edificio opta a la
certificación LEED que
otorga el US Green
Building Council.
El Skyline de Madrid ha modificado recientemente su silueta tras la
construcción de la quinta Torre de
Madrid, Torre Caleido, ubicada en
pleno Paseo de la Castellana, en
una de las principales áreas de negocios de la capital.
El complejo, con una superficie
de más de 70.000 m2, acogerá, la
sede del centro educativo IE Business School y un centro de medicina avanzada gestionado por Quirón
Salud, entre otras instalaciones.
También estará dotado de una amplia galería comercial y de zonas de
restauración.

noticias

El proyecto, que se encuentra en
su fase final de construcción, cuenta
con materiales de URSA para el aislamiento de los “patinillos”, unas estancias de 60 m2 cada una, que se
encuentran entre las plantas 26 y 32
del rascacielos y que sirven para albergar tuberías, bajantes, conductos
y otras instalaciones que aseguran el
buen funcionamiento del edificio.
En total se han instalado
1.750 m2 (250 m2 por planta) de
URSA TERRA PLUS 32 T0003 de
14 centímetros de espesor para
la realización de los trasdosados de
estos patinillos.
Fernando Muñoz, instalador de
Maudo SL y responsable de la colocación de los materiales aislantes,
reflexiona sobre el material elegido.
“El proyecto prescribía una lana mineral de 14 cm que garantizase notables prestaciones de aislamiento.
Los proyectistas querían asegurar
un alto grado de confort térmico y
acústico como aulas o consultas
médicas. Nuestro distribuidor, Perfiles y Placas S.L., nos dio la solución: los paneles aislantes URSA
TERRA PLUS 32 T003 de 14 cm”.
Para el instalador una de las ventajas de este material ha sido su alta

densidad que garantiza unas altas
prestaciones y además “es muy
sencillo de instalar, no se mueve, ni
deforma y se ajusta perfectamente
a la perfilería metálica.
Jesús Martínez, director de la
Delegación de Madrid de Perfiles y
Placas S.L., y prescriptor de URSA
desde hace muchos años, afirma
que “enseguida vimos claro que el
URSA TERRA PLUS 32 T003 era la
solución que buscaban y que todo
sería mucho más sencillo que la ins-

talación de dos paneles superpuestos de otra lana”.
Además de las “excelencias del
material y un precio muy competitivo”, Martínez destaca el alto grado
de servicio y atención al cliente de la
compañía, “hicimos el pedido y en
muy pocos días ya lo teníamos en
nuestro almacén. Siempre que lo
necesitamos recibimos formación
técnica por parte de URSA, informes técnicos que podemos entregar a nuestros clientes y una atención personalizada que nos ayuda a
desarrollar nuestro trabajo con mucha facilidad”.
El edificio está compuesto por
dos espacios diferenciados en
forma de T invertida: una torre de
180 metros de altura y 34 plantas y
una enorme base, cuya extensión
es de 17.219 m2 y 8 plantas de altura que se proyecta a modo de zócalo en paralelo al paseo de la Castellana.
Aunque todavía no se conoce la
fecha concreta, se prevé que el
quinto rascacielos de Madrid sea
inaugurado antes de que finalice
2020, tras una inversión aproximada
de 300 millones de euros.
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URSA en el primer buscador
virtual de ensayos acústicos
de materiales y sistemas
constructivos
• E
 sta herramienta está
pensada para
profesionales del
aislamiento y
acondicionamiento
acústico: consultores,
arquitectos, proyectistas o
constructores.
• E
 l buscador recoge
ensayos de aislamiento
acústico a ruido aéreo, a
ruido de impacto así como
ensayos de absorción
acústica.

proyectos de arquitectura, donde el
confort y la calidad acústica son un
elemento prioritario”, asegura Atteneri Viñas, experta en acústica y
miembro del departamento de marketing y prescripción de URSA.
El fundador de esta plataforma,
Martí Duch Altet, añade la “capacidad de AcousticSphere.com de
proveer información de calidad, fiable y actualizada de las propiedades
acústicas de los diversos materiales
y sistemas constructivos para la edificación, a los profesionales del sector, por medio de las tecnologías
digitales”.

URSA está presente en el primer
buscador vertical de ensayos acústicos de materiales y sistemas constructivos AcousticSphere.com. Se
trata de una completa y moderna
herramienta digital para consultores
acústicos, arquitectos, proyectistas,
interioristas y constructores.

La compañía está presente con
una selección de sus materiales fabricados para proporcionar aislamiento acústico. Gracias a la elasticidad de sus lanas minerales, URSA
ha conseguido soluciones altamente competitivas para asegurar el
confort acústico de hogares y edificios de otros usos tan exigentes en
acústica como oficinas, centros
educativos o centros sanitarios.

El aislamiento y el confort acústico son una de las principales ventajas de las lanas minerales que URSA
fabrica, por lo que se ha sentido
muy identificada con los objetivos
de este buscador online. “El principal objetivo AcousticSphere.com es
el de agilizar los procesos de trabajo
de equipos multidisciplinarios en

“Agradecemos enormemente el
interés y la implicación de URSA en
el proyecto, creyendo desde sus inicios en él y aportando su extensa
base de datos de ensayos acústicos de laboratorio fruto de su dilatada experiencia y largo recorrido en
el sector de la acústica de la construcción, asegura Martí Duch.

Interesante recopilación de
ensayos acústicos
Según Viñas, “nos ha interesado
también mucho la amplia recopilación de datos de ensayos de aislamiento acústico a ruido aéreo, a
ruido de impacto así como ensayos
de absorción acústica. Es una herramienta sencilla e intuitiva que nos
permite seleccionar los distintos índices de resultados, el tipo de construcción, condiciones de medida y
estándar normativo”.
La compañía apuesta por iniciativas que mejoran la calidad final del
edificio, como en este caso de esta
nueva herramienta digital que proporciona información acústica de
calidad, diversa y confiable, accesible de forma sencilla, rápida y ubicua.
El punto de mira está puesto en
las fases de diseño, pero también
en las de construcción, donde en
ocasiones la falta de tiempo y disponibilidad de materiales, cambios
presupuestarios y demás limitaciones, obligan a realizar modificaciones de última hora, donde las decisiones tomadas en las fases de
diseño se pueden ver afectadas
mermando así la calidad final del
edificio.

ICR Ingeniería para el control
del ruido presenta una serie
de proyectos en los cuales
ICR ha estado implicado en
los anteriores meses.
Proyectos de interés:
ICR participa en el
ambicioso proyecto Europeo
H2020 Shift2Rail TRANSIT
ICR participa en el proyecto europeo TRANSIT (TRAin pass-by Noise Source characterization and separation Tools for cost-effective
vehicle certification) aportando sus
conocimientos en el método de
GTDT-ATPA.
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un elemento desacoplado del resto
del conjunto.

El proyecto TRANSIT quiere proporcionar a la comunidad ferroviaria
un conjunto de herramientas y metodologías innovadoras probadas,
para reducir el impacto ambiental y
mejorar el confort acústico interior
de los vehículos ferroviarios.
El transporte ferroviario produce
menos CO2 y consume menos
energía que otros modos de transporte terrestre así como también del
transporte aéreo; aparte, también
requiere menos espacio que el
transporte por carretera. Sin embargo, los niveles de ruido y vibraciones
(R&V) en las proximidades de la infraestructura ferroviaria son un gran
desafío ambiental para el sector.
Para lograr una mayor aceptación en el transporte ferroviario es
necesario poder tener una nueva
generación de vehículos con un perfil de ruido bajo, lo que redundará en
un menor impacto ambiental y por
consiguiente, una mayor comodidad para el usuario.

La aplicación del método permite identificar qué parte del ruido total
procede de la vía y qué parte procede de las ruedas para poder priorizar las intervenciones sobre componentes particulares para reducir los
niveles de impacto acústico ambiental. El método puede también
aplicarse con el fin de evaluar la
contribución individual de cada subsistema a la vibración propagada al
terreno.
El proyecto también pretende estudiar y proponer soluciones acústicas avanzadas, entre las cuales
aquellas basadas en metamateriales,
con el objetivo de mejorar tanto los
niveles de confort acústico interior
como el impacto acústico ferroviario
en el entorno de la infraestructura.
Entre los resultados esperados
de este proyecto figuran la reducción de los costes y del esfuerzo
necesario para las pruebas de certificación, una mayor comparabilidad
y reproducción de los resultados de
las pruebas, una más profunda
comprensión de la contribución de
las diferentes fuentes de ruido de
paso total, una mejora de los índices de calidad acústica de los trenes, así como el impulso a la competitividad de la industria ferroviaria
de la Unión Europea (UE) y su aceptación social.

El objetivo del proyecto europeo
TRANSIT es lograr un gran avance
en las pruebas virtuales y la certificación virtual mediante el desarrollo
de la caracterización de fuentes validadas, modelos de simulación de
ruido exterior y técnicas de separación de fuentes de ruido basadas en
la medición, que puedan ser incorporadas a los estándares de test
actuales, como por ejemplo las especificaciones TSI.

ICR lidera el Proyecto
Europeo Clean2Sky PIANO

La participación de ICR en este
ambicioso proyecto consiste en
aportar todo el conocimiento tecnológico respecto los métodos de
análisis de las vías de transmisión.
El método específico de análisis de
GTDT-ATPA permite obtener la contribución de cada subsistema como

La iniciativa Clean Sky 2 del programa H2020 de la Comisión Europea tiene como uno de sus pilares
fundamentales el apoyo al desarrollo
del prototipo “New Generation Civil
Tilt Rotor (NGCTR)” para dar respuesta a las necesidades del sector
de la aviación comercial en el seg-

Para más información sobre el
proyecto, puedes consultar la página web oficial: http://transit-prj.eu

mento de operación entre las rutas
explotadas por helicópteros de
transporte y aeronaves comerciales
regionales. Uno de los principales
problemas identificados en este tipo
de aeronaves es la falta de confort
acústico en el interior de la cabina
de pasajeros.
En el marco de este programa
europeo, ICR lidera el proyecto PIANO (Path Identification for Active
Noise Control), en el que ejerce
como Project Coordinator, y que
pretende aunar las tecnologías de
Advanced Transfer Path Analysis
(ATPA) y control activo de ruido
(ANC), con el apoyo de importantes
colaboradores del sector ANC,
como la francesa Technofirst y el laboratorio DSL de la Universidad Nacional de Atenas (NTUA). ICR aporta
su experiencia en gestión de proyectos en vibroacústica industrial y
su tecnología propia del análisis de
vías de trasmisión (ATPA).
La metodología ATPA permitirá
conocer y cuantificar las vías de
transmisión del ruido en la aeronave, identificando aquellas más críticas para el ruido interior. Esta información será clave, por un lado, para
el ajuste de modelos numéricos de
tipo SEA y, por otro lado, para la
posterior mitigación del ruido mediante técnicas de ANC.
Es habitual que para predecir los
niveles de ruido interior de la aeronave se realicen modelos de simulación basados en SEA (Statistical
Energy Analysis). Una buena elección de los valores asignados a los
factores de acoplamiento en dichos
modelos es imprescindible para obtener una buena representación de
la realidad. Gracias al método ATPA,
se podrán obtener los parámetros
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de acoplamiento entre los diversos
subsistemas del vehículo, permitiendo obtener las conectividades vibroacústicas entre ellos, y los factores
de acoplamiento SEA.
El segundo gran objetivo de este
proyecto es la mitigación del ruido,
tanto tonal, como de banda ancha,
mediante técnicas de control activo
del ruido. Las técnicas de control de
ruido mediante sistemas ANC permiten obtener beneficios que las soluciones de aislamiento y absorción
clásicas no permiten, como son la
atenuación de ruido de baja frecuencia usando aproximaciones ANC
globales y la mitigación del ruido tonal mediante conceptos ANC locales, como pueden ser las burbujas
personales de confort acústico.
Los resultados finales permitirán
disponer de una definición completa
de la arquitectura de los sistemas
ANC embarcados en la aeronave,
así como de los componentes que
se deben instalar para mitigar el ruido en operación en cabina considerando los restrictivos requerimientos
de peso de la aeronave a un coste
razonable.

Acciones como el “Fridays For
Future” o el “Extinction Rebellion” están ayudando a dar más
visibilidad e importancia a la necesidad de actuar contra el cambio climático.
Desde ICR queremos sumarnos
a estas iniciativas emprendiendo una
transformación total y sostenible en
la empresa. Por este motivo vamos
a implantar una serie de medidas, a
lo largo del 2020, que nos convertirán en una empresa más “verde”.

Fundación PASQUAL
MARAGALL
ICR colabora con la Fundación
Pasqual Maragall para la investigación contra el Alzheimer. La fundación trabaja para vencer a esta enfermedad y conseguir un futuro en
que el envejecimiento esté asociado
a experiencias positivas. Desde ICR
queremos apoyar la investigación
científica ya que sólo así podremos
vencer cualquier enfermedad

En el cuadro adjunto os presentamos las siguientes iniciativas que
planteamos:
Finalmente, os animamos a uniros a este movimiento, a compartir
con nosotros vuestras acciones
para mejorar el medioambiente y a
hacer partícipes a vuestro entorno
de cualquier iniciativa en la que participéis y/o realicéis.
Podéis utilizar nuestro hashtag
#thinkgreenicr para explicarnos
vuestras iniciativas.

Proyectos sociales:
THINK GREEN
El año 2019 ha sido el año del
despertar de la emergencia climática. Aunque llevamos años siendo
advertidos de que tenemos que hacer algo para salvar a nuestro planeta, la mayoría de la población no
tenía consciencia del impacto que
podíamos llegar a crear los humanos en nuestro planeta.

NOTICIAS BRÜEL & KJAER
¿Por qué desarrollar un
nuevo sonómetro?
Los sonómetros 2250 y 2270
de Brüel & Kjær son instrumentos

Reducir: nos proponemos reducir en un 25% los envíos y la
recepción de paquetería. Actualmente, las compras online
suponen un aumento de movilidad de vehículos de transporte
que impacta directamente contra el medioambiente por los gases
contaminantes que emiten estos vehículos. Aparte, los envoltorios
de cartón y plástico de cada envío suponen un aumento innecesario
de residuos. Por este motivo, al reducir los envíos, disminuiremos
el CO2 emitido por los servicios de transporte así como los
residuos generados.

Reciclar: actualmente reciclamos aproximadamente el 70% de
los residuos que generamos en nuestras oficinas, pero queremos
aumentar este porcentaje.
También nos proponemos realizar una adaptación de los materiales
fungibles usados, sobretodo, durante las campañas de mediciones,
sin que esto afecte a la calidad del trabajo realizado.

Renovar: nos comprometemos a mejorar nuestra flota de vehículos.
A lo largo del 2020 invertiremos en automóviles más sostenibles,
como por ejemplo los vehículos híbridos.
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los dedos. Ahora bien, sin la precisión que aporta el puntero, las interfaces táctiles necesitan objetivos
táctiles más grandes, lo que a su vez
exige una pantalla más grande.

extremadamente potentes y flexibles. Con los módulos de software
adecuados, permiten realizar todo
tipo de medidas: desde medidas
sencillas de niveles sonoros de banda ancha y análisis de frecuencia de
1/3 de octava hasta medidas de vibraciones con análisis FFT en tiempo real o medidas de acústica de
edificios. En manos de un usuario
con cierta experiencia, son equipos
muy fáciles de manejar.
Para los neófitos en la medición
de ruido o para el usuario ocasional,
el sonómetro 2250 puede llegar a
intimidar. Además, a los nuevos
clientes les puede resultar algo
complicado determinar qué opciones de software necesitan para hacer su trabajo. En muchos casos,
los usuarios de sonómetros inexpertos o que solo hacen medidas básicas no necesitan el nivel que ofrecen los 2250 y 2270. Es por estas
razones que se decidió diseñar un
sonómetro más orientado a tareas
concretas, con una interfaz de
usuario mucho más sencilla.
Una interfaz con una pantalla
táctil parecía el punto de partida natural para un sonómetro cómodo de
manejar. El 2250 se presentó en
2004, tres años antes de que apareciera el primer iPhone, en los albo-

res de la revolución de los teléfonos
inteligentes que ha popularizado las
interfaces táctiles hasta hacerlas
ubicuas en nuestras vidas. Sin embargo, construir un nuevo sonómetro con una pantalla táctil integrada
no era una labor exenta de desafíos.

Lo mejor de cada casa
La pantalla táctil del 2250 se maneja con un puntero. Eso estaba muy
bien en 2004, pero los usuarios de
hoy día quieren pantallas táctiles capacitivas que puedan manejarse con

Y eso nos lleva a un sonómetro
aparatoso y poco manejable. El diseño del B&K 2245 evita el problema del tamaño trasladando la pantalla táctil del sonómetro a un
teléfono inteligente o tableta en donde se instalan aplicaciones orientadas a tareas específicas. De este
modo se consigue una doble ventaja: un sonómetro compacto y ligero
complementado con una gran pantalla táctil. Por supuesto, el operario
no siempre puede utilizar un dispositivo inteligente; por eso el sonómetro sigue teniendo una cómoda
interfaz controlada por botones y
una pantalla en color. Con los botones se puede acceder a todas las
funciones de medida, pero las aplicaciones abren nuevas posibilidades de uso.

A la medida de cada tarea
El hecho de diseñar el B&K
2245 desde cero con la idea de
manejarlo con ayuda de aplicaciones nos ofrecía otra oportunidad

La conexión inalámbrica a dispositivos inteligentes y ordenadores incrementan
la flexibilidad y la rapidez para crear informes a partir de las medidas.
revista de acústica | Vol. 51 | N.os 3 y 4
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muy interesante para los nuevos
usuarios. Decidimos crear distintas
aplicaciones para tareas individuales. Eso nos ha permitido adaptar
cada aplicación a su tarea específica, reduciendo la complejidad y facilitando el trabajo de los usuarios.
Por ejemplo, la aplicación Enviro
Noise Partner incluye marcadores
con los que es fácil excluir perturbaciones durante un estudio de ruido
ambiental. Por ejemplo, un perro
que ladra. En las medidas de exposición al ruido laboral, nuestra aplicación Work Noise Partner ayuda al
usuario a llevar a cabo un estudio
completo: organiza las medidas por
tareas, hace las medidas y calcula
in situ la dosis de ruido durante una
jornada de trabajo.

Medida en tiempo real, monitorado y control
en un dispositivo inteligente.

Por supuesto, las distintas aplicaciones comparten una serie de
características. Todas ellas permiten
incluir anotaciones en forma de fotografías, vídeo, texto y voz directamente en los datos de medida, algo
que simplifica la documentación de
los estudios. También hemos pensado en la seguridad, porque cualquier usuario de un smartphone ha
tocado alguna vez la pantalla sin
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darse cuenta y ha iniciado una llamada de teléfono o algo peor. Para
garantizar que estas acciones accidentales no ocasionen ninguna pérdida de datos, hemos incorporado a
nuestras aplicaciones controles seguros de pausa y parada, que obligan al usuario a deslizar un botón
hasta el lado opuesto de la pantalla:
sencillo y eficaz.

prestaciones metrológicas. El sonómetro lleva un micrófono de campo
libre modelo 4966, un preamplificador totalmente nuevo y tecnología
Dyn-X de conversión analógica-digital de la señal de entrada. Ofrece un
rango de medida único comprendido entre 16 y 141 dB(A) desde el
ruido de fondo al nivel máximo, más
incluso que el sonómetro 2250.

En general, un trabajo no termina
en el momento en que se obtiene la
última medida. Casi todo el mundo
necesita descargar los datos, analizarlos y elaborar un informe. Cuando
se conecta a una red, el B&K 2245
puede hacer automáticamente una
copia de todas las medidas almacenadas en una unidad de red.

Y, como ha recibido aprobaciones de tipo como la del CEM en España y la del PTB en Alemania, puede emplearse en mediciones con
valor legal en numerosas regiones
(ver lista completa de aprobaciones
y certificados en bksv.com/2245approvals).

El análisis de las medidas y la
elaboración de informes sigue la
misma lógica de las aplicaciones
móviles. Por esto, también hemos
creado una aplicación para PC asociada a cada tarea. Las aplicaciones
móviles están diseñadas para facilitar a los usuarios las medidas de
campo. Las aplicaciones para PC
proporcionan herramientas de análisis y elaboración de informes. De
nuevo, la prioridad ha sido la sencillez y la facilidad de uso.

Calidad de clase 1 y
aprobaciones de tipo
El B&K 2245 es un sonómetro
básico, pero no a costa de sacrificar
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El sonómetro B&K 2245 puede
hacer su trabajo más sencillo.

El nuevo concepto de
bienestar en el hogar y el CTE
contribuirán a reducir el
ruido en los edificios, según
Knauf Insulation
Los techos siguen siendo un
gran olvidado del
aislamiento acústico,
instalándose solo en un 20%
de las ocasiones.
Con motivo de la celebración
del Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido, que
se celebró este miércoles, 29 de
abril, Knauf Insulation, multinacional

noticias

referente en la investigación y fabricación de materiales aislantes con
propiedades acústicas, recuerda
cómo, de una forma práctica y sencilla, se pueden aminorar las molestias generadas por los ruidos, principalmente de los vecinos, durante
el confinamiento en la vivienda.
“Somos conscientes que los edificios nuevos o los que se rehabiliten
a partir de ahora alcanzarán niveles
de comportamiento acústico muy
aceptables gracias a las nuevas exigencias del Código Técnico de la Edificación –CTE- y a la progresiva incorporación de innovadoras soluciones
constructivas. Pero también serán
más confortables y habitables por el
especial significado que ha cobrado
el concepto de bienestar en el hogar
durante la situación de confinamiento”, destaca Oscar del Rio, director
General de Knauf Insulation Iberia.
El Estado de Alarma decretado
debido a la pandemia ha reducido
considerablemente los niveles
sonoros en el exterior, fundamentalmente por el tráfico, mientras que,
por el contrario, se ha producido
un incremento, aunque sensible,
de las quejas vecinales por ruido.
Para combatir estos ruidos internos, Knauf Insulation ha elaborado una pequeña guía con consejos sencillos que todos los
ciudadanos pueden practicar en
sus casas:
– Ser cuidadosos con el ruido. No hay justificación alguna
para estar en casa todo el día
con los tacones puestos si no
es para molestar al vecino de
abajo. Y lo mismo sirve para
aquellas personas que están
hasta horas intempestivas con
la música y la televisión a todo
volumen. Si fracasa la vía del
diálogo y los vecinos infractores persisten con esta actitud,
el presidente de la comunidad
les puede apercibir para que
cesen esta actividad molesta.

– Si haces obras, que sean en
horarios permitidos. En cualquier comunidad de propietarios nos podemos encontrar al
típico manitas que siempre tiene tiempo para colgar un cuadro y, casualmente, lo hace en
horas de la siesta o durante el
fin de semana. No todo está
perdido. Los niveles de ruido
permitidos están regulados en
las ordenanzas de protección
del medio ambiente del municipio donde se encuentra la finca. También, dicho sea de
paso, las normativas municipales suelen regular el tramo de
horarios para la realización de
este tipo de obras. No obstante, hay que recordar que las
obras de cierta envergadura en
las que intervengan operarios
en espacios habitados están
actualmente suspendidas por
el Estado de Alarma.
– Colocar burletes en las ventanas. Aunque lo ideal sería
cambiar las ventanas que dan
al patio interior por otras con
doble o triple cristal oscilobatienetes para evitar los ruidos
que proceden de los vecinos,
el Estado de Alarma lo impide
en estos momentos. En su lugar se pueden poner burletes
en los marcos de las ventanas
y comprobar si hay huecos en
la caja de la persiana.
– Aislar los techos sin obras.
A través de los techos también se transmite el ruido de
los vecinos. Estos elementos
han sido y todavía siguen siendo un gran olvidado del aislamiento acústico, instalándose
solo en un 20% de las ocasiones. Para aislar un falso techo,
la mejor opción es el insuflado
a través de los huecos de los
puntos de la luz. Con esta
aplicación no solo reduciríamos el ruido que percibimos,

sino también el que producimos a otros vecinos.
– Paredes de papel. Aunque
tratemos de no alzar la voz, en
ocasiones parece que las paredes hablaran. Esto es así
por la deficiente construcción
de algunos edificios anteriores
a 2007, año en que entró en
vigor el CTE. Para conseguir
un mejor aislamiento, lo más
rápido es colocar un trasdosado (estructura de yeso con
lana mineral de roca) sobre la
pared. Una buena opción a
considerar cuando se levante
el Estado de Alarma.
– Poner alfombras infantiles.
Empatía es la mejor palabra
que podemos encontrar como
solución a los correteos de los
niños. Otra, quizás más efectiva, es colocar alfombras infantiles de piso grueso en la zona
de estar y otras no tan gruesas a lo largo del pasillo. También las moquetas y las telas
densas son unas buenas barreras acústicas. No obstante,
se trata de una medida para
emitir menos decibelios pero
no para dejar de aislarnos del
ruido vecinal.
– Vigilar a las mascotas. La
cara menos amable del confinamiento son las molestias
que las mascotas pueden generar a los vecinos que no están acostumbrados a convivir
en una determinada franja horaria. No obstante, también
tenemos que ver el lado generoso de estos animales, que
suelen acompañar a personas
mayores que viven solas. Tener mascotas no deja de ser
una responsabilidad y conlleva
unas obligaciones: por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se limita a cinco el número
de animales que pueden permanecer en una misma
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vivienda. También el Ayuntamiento prohíbe la permanencia
continuada de animales en terrazas o patios, debiendo pasar en cualquier caso la noche
en el interior de la vivienda.

porcionar un adecuado ambiente en
el interior del edificio, tanto en lo que
respecta a una correcta ventilación,
como a un elevado confort térmico
y acústico. Para conseguirlo, cobra
especial relevancia el aislamiento.

Para Knauf Insulation, “el diálogo
es la mejor vía de entendimiento para
resolver problemas de ruidos entre
vecinos. Antes de proceder a hacer
llamadas de atención, por ejemplo,
con golpes en la pared, es mejor acudir a la búsqueda del vecino y plantearle, con buenas maneras, la situación. Cualquier otro tipo de medidas
puede enturbiar la relación vecinal
imposibilitando en muchas ocasiones
una resolución efectiva del conflicto”.

El renovado campus destaca por
un aislamiento innovador implementado gracias a un sistema integral,
denominado Gecol-KI, desarrollado por Knauf Insulation. Este, en
una única unidad de obra, confiere
al cerramiento un aislamiento térmico y acústico, impermeabilización al
agua de lluvia y protección frente al
fuego, como respuesta idónea a las
exigencias del Código Técnico de
Edificación.

El campus universitario más
sostenible del mundo, en
Sevilla, emplea los productos
de Knauf Insulation
El Campus Loyola, en Dos
Hermanas (Sevilla), recibe el
certificado LEED Platino por
su sostenibilidad y respeto
medioambiental.
El campus de la Universidad
Loyola, situado en Dos Hermanas,
en Sevilla, y recientemente reconocido con el certificado sostenible
más valorado a nivel mundial, LEED
en su categoría Platino, ha utilizado
los productos de Knauf Insulation
(sistema Gecol-KI con Panel Plus
Kraft) para conseguir la sostenibilidad íntegra en su construcción.

Se trata de un sistema de trasdosado directo por el interior con
Panel Plus Kraft, de altas prestaciones acústicas y térmicas, y propiedades hidro-repelentes, debido a
su lana mineral fabricada con eTechnology, ligante de origen vegetal
sin formaldehídos ni fenoles. De fácil
instalación y tacto agradable, este
panel posee el certificado Eurofins Gold, que garantiza una excelente Calidad de Aire Interior.
“El hecho de que el campus universitario más sostenible del mundo
utilice nuestros productos para minimizar las ganancias y pérdidas energéticas excesivas, al tiempo que
dota de protección al edificio frente

Diseñado por el prestigioso estudio luis vidal + arquitectos, el
complejo universitario Loyola se ha
convertido en el primero del mundo
en obtener el certificado LEED Platino, otorgado por el US Green Building Council, gracias, entre otras
cualidades, a su óptima calidad ambiental interior.
Entre las características mejor
evaluadas en cualquier proyecto
LEED se encuentran los parámetros
utilizados por el arquitecto para pro-
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al fuego y al agua, es señal manifiesta del compromiso medioambiental
y por la innovación que tenemos
desde nuestros orígenes y con la
vista puesta en el cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la edificación”, apunta Oscar
del Rio, director General de
Knauf Insulation Iberia.
Además del aislamiento, otras
medidas enfocadas a la eficiencia
energética, tanto activas como pasivas, permiten a la Universidad Loyola
consumir un 40% menos de energía que un edificio similar que
cumpliera únicamente la normativa vigente. Destacan la adecuada
orientación del edificio, el control del
soleamiento a través de velas y voladizos, los colores de los materiales de
la cubierta, que son reflectantes, o la
instalación de paneles fotovoltaicos.

La multinacional Unilabs
elige techos Armstrong para
sus laboratorios por cumplir
con las más elevadas
exigencias sanitarias
El despacho de arquitectura
MVCC Arquitectos ha sido el encargado de proyectar los nuevos laboratorios de la multinacional suiza
de servicios de diagnóstico de calidad en Europa, Unilabs, en Oporto.
El nuevo edificio, ubicado en el
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renovado distrito industrial de la ciudad, cuenta con 2.000 m2 distribuidos en dos plantas y los laboratorios
que lo conforman se ocupan del
diagnóstico médico además de ofrecer numerosas actividades clínicas.
Los edificios de uso sanitario deben tener como principal objetivo la
seguridad y la higiene de sus instalaciones y es por ello que deben
contar con los productos y sistemas
constructivos más adecuados para
cumplir estos requisitos. Este nuevo
edificio de Unilabs reúne diferentes
actividades clínicas y no clínicas que
exigen también distintas condiciones de trabajo en lo que respecta a
la iluminación, el comportamiento
acústico, la temperatura del aire y la
estanqueidad, así como la protección biológica en algunos casos
La selección de materiales adecuados para su uso requiere así un
cuidado especial para cubrir todas
estas medidas, con el fin de equilibrar
la comodidad y los requisitos técnicos y de mantenimiento, para un resultado limpio y duradero. Tal y como
declaran los arquitectos, “las propiedades asépticas y antibacterianas
han sido decisivas en la elección de
los materiales de revestimiento y
componentes como pinturas, iluminación y falsos techos”. Para cumplir
con este objetivo, han elegido techos
Bioguard Plain de Armstrong.

Plain de Armstrong con detalle de
borde MicroLook ha resultado ser
una opción idónea.

cias a los activos contra microorganismos que se posan en la superficie de la placa.

Bioguard es un tratamiento especial de pintura que se aplica sobre
los techos de fibra mineral de Armstrong y que cuenta con componentes que evitan el aumento y la aparición de bacterias, mohos y hongos.
Entre sus numerosas prestaciones,
destaca la ventaja de que la pintura
no se corroe por los desinfectantes
y alcanzan ISO 5 de acuerdo con
ISO 14644-1. Los techos Bioguard
ofrecen también una excelente repelencia al agua, hecho que permite
una fácil limpieza de las placas.

Otra de las ventajas de este sistema es que contribuye a mantener
óptima calidad de aire limitando el
número de partículas en suspensión
en el aire, ensayado según la norma
ISO 14644-1. Además, también dispone de una alta reflexión de la luz, lo
que implica una mejor iluminación de
los espacios interiores, mejor rendimiento por parte de los trabajadores
y ahorro del consumo, dado que con
menos focos de luz se consigue una
buena iluminación del espacio. Así, la
elección correcta de los materiales no
solo se traduce en un mejor rendimiento del edificio y mejora de la experiencia del usuario, sino que además se materializa en un proyecto
con resultados óptimos y duraderos.

El control de la contaminación
biológica es esencial en el sector
sanitario, especialmente en los hospitales y clínicas. Gracias su elevado
rendimiento antimicrobiano, Bioguard Plain reduce el tamaño de las
colonias de las cepas virulentas de
bacterias, moho y levaduras y además se puede limpiar y desinfectar
fácilmente sin que el tratamiento de
los techos se vea afectado.
En el caso de la formación de
agentes bacterianos, las placas Bioguard Plain contribuyen activamente
a la reducción de la aparición de los
mismos, con una tasa de erradicación de más del 99% a las 72 horas.
Y este resultado se consigue gra-

Las nuevas oficinas de la
Asociación de Protección al
consumidor, DECO Proteste,
cuentan con techos
Armstrong para la mejor
calidad acústica
DECO Proteste, la asociación independiente sin fines lucrativos ubicada en Lisboa, trabaja conjuntamente con los consumidores
portugueses para mejorar la calidad,

Bioguard Plain, máxima
seguridad e higiene para los
espacios sanitarios
Los techos Armstrong ofrecen
una extensa gama de productos
que responden a las exigencias específicas de cada espacio. Precisamente, en el caso de los centros
sanitarios es de vital importancia la
higiene, el control de la contaminación biológica y la desinfección de
los espacios. Todas ellas son medidas necesarias para evitar la propagación de los agentes biológicos y
es por ello que el sistema Bioguard
revista de acústica | Vol. 51 | N.os 3 y 4
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la transparencia y la justicia como
consumidores por lo que respeta a
los productos que compran. Así
pues, esta asociación está al servicio del consumidor para que pueda
ejercer todos sus derechos.
Y, para que los trabajadores
puedan hacer su trabajo necesitan
que su espacio sea lo más confortable posible tanto a nivel estético
como acústico y térmico. Las oficinas se han rehabilitado en una primera fase –la segunda tendrá lugar
durante este mismo año- con el objetivo de obtener un espacio con un
alto rendimiento acústico. Las placas de fibra mineral instaladas, por
tanto, debían asegurar unas capacidades acústicas equilibradas entre
absorción y aislamiento.

13

Al mismo tiempo, también se hacía necesario que estos techos no
tuvieran los perfiles visibles. Así pues,
con estas exigencias y con la ayuda
y los estudios acústicos personalizados que ofrece Armstrong, el equipo
de prescripción del proyecto eligió el
modelo de techo de fibra mineral Sahara con el prácticamente invisible
detalle de borde Vector.

6
DETALLE DE BORDE VECTOR

Sahara de Armstrong, el
techo que mejor se adapta
a las más exigentes
necesidades acústicas
y estéticas
Las oficinas querían ofrecer un
aspecto de diseño, y gracias a los
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techos Sahara de Armstrong, con
una instalación en diagonal, se ha
conseguido un espacio un carácter
moderno, con un estilo propio. Además, este modelo, como toda gran
gama de productos Armstrong,
ofrece un elevado compromiso con
el medio ambiente ya que está compuesto con hasta un 40% de material reciclado. Sus prestaciones
acústicas también ofrecen un buen
rendimiento del espacio, con una
óptima absorción acústica y reducción del ruido.
Este modelo está pensado para
espacios donde tienen lugar conversaciones simultaneas y dónde es
importante que, para que los mensajes no se entremezclen, queden
atenuadas. Además, estos lugares
deben garantizar también que el
mensaje se proyecte con claridad,
que llegue a todo el mundo y evitar
la reverberación. Por ello los techos
Sahara Vector ha resultado ser la
opción ideal para esta oficina ya que
ofrecen una absorción del sonido de
0.65aw y una atenuación de 35dB.

Siete tareas para mejorar la
acústica de los edificios,
según AFELMA
El 29 de abril se conmemoró el
Día Internacional de Concienciación
sobre el Ruido. Según AFELMA
(Asociación de Fabricantes Españoles de Lanas Minerales Aislantes),
España tiene que abordar siete tareas para mejorar las condiciones
acústicas de los edificios.
La acústica afecta al confort, a la
intimidad y a la salud. El ruido también afecta a la economía, como
ocurre con la devaluación de las
propiedades inmobiliarias o pérdida
de turismo de calidad. En estos días
de confinamiento se vive una enorme paradoja: apreciamos el silencio
exterior y sufrimos los ruidos del
propio edificio, ya sean de los vecinos o de las instalaciones, y también de nuestra propia vivienda.
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Casi 3,2 millones de hogares padecen problemas de ruido, es decir,
cerca de 8 millones de ciudadanos.
En circunstancias normales, al
ruido de los hogares debemos añadir la exposición al ruido ambiental
del tráfico, en restaurantes, centros
comerciales, instalaciones deportivas cubiertas, etc. El 30% de los
europeos sufren ruidos nocturnos superiores a 55 decibelios
(dB). Por el día, el 40% padecen
niveles de ruido por tráfico de 55
dB y el 20% de 65 o más dB.
AFELMA define las tareas para
acometer la mejora de las condiciones acústicas de los edificios:

Mejora de la normativa
acústica
El DB-HR del CTE, la regulación
que regula las condiciones acústicas de los edificios, fue aprobada en
2008 y doce años más tarde está
pendiente de ser actualizada. Mientras tanto, aunque también con retraso, el apartado térmico del CTE
ya ha sido revisado en dos ocasiones, la última en diciembre de 2019.
A juicio de AFELMA, es preciso
profundizar en las exigencias acústicas y, por tanto, someter al CTE a
una revisión al alza, equiparándonos
con países de nuestro entorno.
La normativa debería incluir la
medición “in situ” tanto en obra nueva como rehabilitación para verificar
el cumplimiento de las exigencias
normativas y la consecución de los
objetivos acústicos.

Acondicionamiento acústico
Es imprescindible proceder a la
revisión de las condiciones acústicas
de los locales públicos (centros educativos, piscinas, restaurantes, grandes superficies, etc.) y, en su caso,
proceder a las operaciones de acondicionamiento acústico que mitiguen
la reverberación del ruido, dificultando la conversación y el bienestar.

noticias

Calificación acústica
El usuario debe contar con herramientas informativas que le permitan elegir, con conocimiento de
causa, la edificación en la que va a
vivir o desarrollar su trabajo. En este
sentido, se hace necesario crear
una certificación acústica a semejanza de la certificación energética
de edificios.

Cédula de habitabilidad
Proponemos condicionar la entrega de la cédula de habitabilidad a
la comprobación previa del cumplimiento de la normativa acústica por
medio de mediciones in situ.
Todas las exigencias edificatorias, y en concreto las relativas a la
contaminación acústica, deberían
ser tratadas en la fase de construcción. Se evitarían así problemas a
los residentes y tendría una menor
repercusión económica que si hay
que intervenir cuando el inmueble
está ya terminado y ocupado.

Formación en la acústica de
edificios
Es preciso reforzar el conocimiento de los profesionales, tanto
en materia acústica, como de los
materiales y sus propiedades, ya
que con un diseño y ejecución cuidadosa con los materiales apropiados, se pueden conseguir buenas
condiciones acústicas, incluso por
encima de las exigencias normativas.

Rehabilitación acústica.
Criterio de no
empeoramiento
La rehabilitación acústica es una
asignatura pendiente que cobra especial importancia debido al impulso
que se pretende otorgar a la rehabilitación energética de edificios. Desde esta perspectiva la rehabilitación

energética puede aprovecharse
para mejorar la acústica de la vivienda o el edificio. En cualquier caso,
es preciso evitar que la mejora térmica empeore las condiciones
acústicas preexistentes antes de la
rehabilitación.

Lanas minerales
Por último, en línea con la necesidad de conocer las propiedades
de los materiales, AFELMA pone a
disposición de profesionales y usuarios la Guía de Soluciones Constructivas con Placa de Yeso Laminado y Lana Mineral, así como su
Documento de Rehabilitación con
Lanas Minerales, en los que se podrán encontrar soluciones y sistemas para abordar diferentes problemas edificatorios.
Las lanas minerales aislantes están reconocidas internacionalmente
como el material aislante acústico
por excelencia y pueden proporcionar ganancias de aislamiento acústico de hasta 70 dB.

Las ventas de lanas
minerales en 2019 se elevan
a 2,9 millones de m3
• E
 l incremento es de 116
mil m3, un 4,2% más
respecto al ejercicio
anterior
• C
 recimiento en el
residencial, los servicios y
la industria por la
contribución a la
eficiencia, seguridad y
calidad acústica
• L
 a rehabilitación lejos de
las necesidades y
objetivos de la UE
Según datos de AFELMA (Asociación de Fabricantes Españoles de
Lanas Minerales Aislantes), en 2019,
las ventas en España de Lanas Mine-

rales aislantes (lanas de vidrio y lanas
de roca) crecieron un 4,2%, hasta
situarse en 2.908.635 m3, lo que supone un incremento de 116.390 m3
sobre el ejercicio anterior1.
Con este incremento, la venta de
lanas minerales aislantes es de un
orden de magnitud semejante al de
las viviendas iniciadas en 2019 que
fueron 166.200, es decir, un 5,5%
sobre los datos del ejercicio precedente (100.733).
También resulta de un orden semejante la venta de lanas minerales
aislantes a las operaciones registradas en la rehabilitación de edificios
que crecieron un 5,6% hasta situarse en 34.818, con respecto al año
2018, ejercicio en el que hubo
32.962 rehabilitaciones.
Los datos vuelven a evidenciar la
necesidad, reclamada por AFELMA
en múltiples ocasiones, de impulsar
de modo efectivo la REHABILITACIÓN, aunando esfuerzos públicos
y privados, porque la falta de estímulos son barreras para aprovechar
el margen de mejora en eficiencia
energética en los edificios construidos, cuya vida útil sobrepasa los 50
años.
En este sentido, los datos de rehabilitación ponen de manifiesto la
necesidad de que el sector público
y privado cooperen en definir planes
que estimulen la actividad y el empleo con políticas públicas adecuadas (subvenciones, ayudas fiscales…) y créditos a bajo interés que
faciliten el cumplimiento de los objetivos europeos. Según AFELMA, es
necesario habilitar ayudas plurianuales para afrontar la rehabilitación
energética equivalente a 350.000
viviendas al año, con lo que se ahorrarían 36 millones de TEP y 130
millones de toneladas de CO2 en su
vida útil, con el consiguiente descenso en la factura energética na-

 Incluye importaciones según el ICEX.

1
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cional y de los ciudadanos, tal y
como señala la fundación La Casa
que Ahorra.

ventas en m3 (cerca del 75%) y en
facturación, próxima al 64%.

Las lanas minerales aislantes
aprovecharon el crecimiento en las
operaciones de nueva construcción
y rehabilitación, en el sector residencial, así como el mayor interés de la
industria y del sector servicios por la
eficiencia energética, la seguridad
frente al fuego y la calidad acústica.
Así, por ejemplo, casos reales en la
industria ejecutados con lanas minerales aislantes han permitido ahorros
anuales de hasta 60.000 euros, incrementando, además la seguridad.

Fundación La casa que
ahorra: Según La Casa que
Ahorra desde la eficiencia
energética se puede mejorar
la calidad acústica por
encima de la norma

La facturación se aproximó a los
168,3 millones de euros, un 2,2%
más que en el ejercicio anterior.
Las lanas minerales aislantes,
son productos industriales que ofrecen, en consecuencia, una calidad
garantizada y uniforme, aportando
confianza a los profesionales y a los
usuarios.
Desde AFELMA, se insiste en
que tanto el sector residencial como
el sector de servicios e industrial tienen un amplio margen de mejora en
materia de eficiencia energética, que
se está viendo condicionado por la
ausencia de planes de estímulo potentes, como la propuesta de Pasaporte Energético elaborado por la
Fundación La Casa que Ahorra.
Desde 2014, primer año de recuperación, este es el quinto ejercicio consecutivo con incremento de

• L
 os ciudadanos tienen
derecho a conseguir las
máximas prestaciones de
los inmuebles
• L
 as rehabilitaciones hay
que plantearlas bien desde
el principio para que
ninguna prestación quede
relegada
Con motivo de la celebración del
Día Internacional de Concienciación
sobre el Ruido que se celebrará el
próximo 29 de abril, La Casa que
Ahorra (LCQA) considera que es imprescindible atajar los déficits de
calidad de nuestros edificios y trabajar por la calidad integral en la
edificación. Entre esos déficits se
halla la calidad acústica, que según
LCQA, se puede mejorar en obra
nueva y, sobre todo en rehabilitación, a niveles superiores a los recogidos por la norma, empleando
como vector de cambio la eficiencia
energética, perseguida por las instituciones europeas y nacionales.
Las rehabilitaciones en profundidad se hacen cada 30 años, por

ello, hay que hacerlas bien desde el
principio para que ninguna prestación quede relegada, concretamente la acústica. Con ello, se podrá
satisfacer el derecho de los ciudadanos a conseguir edificios con las
máximas prestaciones y la máxima
rentabilidad de sus inversiones.

Los déficits de calidad de
nuestros edificios
Desde un punto de vista objetivo
sobre la calidad de la edificación en
España, los datos hablan por sí solos. En 1979 se aprobó la primera
norma térmica, pero la primera acústica es del año 1988. Lo mismo ocurrió con el CTE: el primer Documento
térmico se aprobó en 2006 y se modificó en 2013 y en 2019; el apartado
acústico se aprobó en 2008 y todavía espera su actualización.
El retraso en la aprobación de
unas y otras normas se traduce en
el porcentaje de viviendas con malas prestaciones térmicas o acústicas. Atendiendo al año de construcción, de los 25 millones de viviendas,
14,5 millones están construidas sin
ninguna exigencia térmica y 17 millones sin exigencias acústicas. Pero
ambas normas técnicas eran muy
poco estrictas.
Según el INE, a nivel nacional, en
el año 2018 un (17,0%) de personas
declaraba problemas de ruidos producidos por vecinos o del exterior.
Superan el 20%, Illes Baleares, La
Rioja, País Vasco, Madrid, Comunidad Valenciana; y se acercan al
30% o lo superan Navarra y Melilla.
En consecuencia, los datos ponen de manifiesto que muchos ciudadanos residen o trabajan en edificios que padecen problemas
térmicos y acústicos, con la consiguiente pérdida de confort y salud.
Según Albert Grau, Gerente
de LCQA, la calidad acústica o mejor aún, la falta de ella, es un intangible de alto valor: “¿Cuánto vale
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descansar adecuadamente? ¿Qué
precio se le puede poner a la intimidad en el hogar? ¿Cuánto vale no
escuchar el camión de la basura o el
ruido de coches circulando durante
las horas de descanso? ¿Cuál es el
coste de una mala relación con tus
propios vecinos? Probablemente la
mayor parte de nosotros daríamos
un valor enorme al hecho de poder
garantizar el silencio y la intimidad
en nuestras casas. A pesar de ello,
suele ser de las cuestiones que sólo
percibimos cuando ya hemos comprado o alquilado una casa y, por
tanto, no ponen o quitan valor a un
inmueble o edificio porque no se visibilizan de ningún modo”.
En relación con la salud, baste
decir que el ruido está en el origen
del estrés, de los trastornos del sueño (13 millones de europeos lo padecen), dificultades de atención y
aprendizaje (con importantes repercusiones durante las etapas educativas), etc. Según la Agencia Europea del Medio Ambiente, al ruido se
le atribuyen 16.600 muertes prematuras en Europa y 72.000 hospitalizaciones al año. Además, el 40% de
la población está expuesta a niveles
de ruido diurnos por el tráfico rodado superiores a 55 decibelios (dB);
el 20%, a más de 65.

Hacia la calidad integral en
obra nueva y rehabilitación:
un llamamiento al sector
LCQA es consciente de que la
eficiencia energética es en nuestros
tiempos el motor de las iniciativas
en edificación (obra nueva o rehabilitación). No en vano, los paquetes
legislativos europeos, los pactos internacionales, las trasposiciones y
reglamentos nacionales y la financiación, están destinadas, en buena
parte, a este objetivo.
Por ello, LCQA, quiere llamar la
atención sobre la posibilidad de vincular las mejoras térmicas de los
edificios con las mejoras de otras

prestaciones, singularmente con la
protección frente al ruido.
A la satisfacción de este objetivo
contribuyen la actualización del CTE
en su apartado térmico, con lo cual,
el cumplimiento de las nuevas exigencias permitiría mejorar considerablemente las prestaciones acústicas del edificio nuevo o rehabilitado
si, y sólo si, los profesionales del
sector, efectúan los estudios correspondientes y emplean los materiales
adecuados para multiplicar las prestaciones acústicas.
Los profesionales deben asumir
que una fachada, por ejemplo, se
rehabilita cada 30 años y, por tanto,
es el momento de procurar las mejoras de todas las prestaciones, porque lo que no se haga en ese momento, probablemente supondrá un
coste que nadie querrá asumir.
Con ello, la rentabilidad de las
inversiones sería mucho mayor, los
propietarios, inquilinos o trabajadores verían satisfecho su derecho a
un confort y bienestar acústico, a la
protección de su intimidad y a mejorar su calidad de vida.

La calidad asistencial en la
Unidades de Cuidados
Intensivos también es
cuestión de ruido
El exceso de ruido es causa de
molestia e irritación para las personas, mucho más si las personas expuestas se encuentran en un estado
crítico de salud. Hay estudios que
demuestran que el exceso de ruido
altera el ritmo cardiaco de los pacientes ingresados en las unidades
de cuidados intensivos (UCIs) de los
hospitales. Se produce una alteración de su función respiratoria lo
que aumenta la necesidad de sedación y provoca el deterioro del sueño lo que hace que su recuperación
sea más lenta.
Existen ya algunos estudios sobre el ruido en estas unidades y sus

efectos sobre los pacientes con el
objetivo de gestionar un cambio en
estos espacios y reducir su ruido
ambiental. Una exploración sobre el
ruido en la UCI del Hospital Virgen
de la Salud ha sido realizado por la
arquitecta técnica Paola Rubio Gallego en colaboración con los
enfermeros Antonio Escobar
Conde, Lucía Sánchez Carballo
y Jesús Rubio advertidos por el
personal sanitario que trabaja en
este servicio de un nivel de ruido
que consideraban molesto para pacientes y trabajadores.
La UCI de este hospital consiste
en un área central rodeada de las
habitaciones donde se alojan los
pacientes. Las habitaciones están
separadas una de otras por un tabique sencillo y la pared que alberga
la puerta consiste en un acristalamiento de vidrio sencillo. De manera
habitual, esta puerta permanece
abierta para facilitar el trabajo del
personal. En el interior de las habitaciones, por el estado de los pacientes, hay equipos eléctricos y mecánicos para su tratamiento, para
controlar sus constantes vitales y
para facilitar su movilización. Estos
equipos emiten distintos tipos de
ruidos durante su funcionamiento y
disponen de alarmas que alertan al
personal sanitario. Además hay que
tener en cuenta el ruido generado
por la actividad del personal en la
zona de control, el traslado de camas para la realización de pruebas
a pacientes, o por los servicios de
comida… Las instalaciones de ventilación, iluminación y climatización
ubicadas en el techo conectan todas las estancias lo que facilita la
transmisión del ruido entre ellas.
Se ha llevado a cabo un estudio
descriptivo del ruido ambiental que
estas actividades producen. Se realizaron mediciones aleatorias en posiciones fijas repartidas por el espacio
de la unidad y en distintos momentos
del día a lo largo de la mañana, tarde
y noche. Los niveles sonoros registra-
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Imagen 1. Hospital Virgen de la Salud de Granada.

dos oscilaron entre un valor máximo
de 89 dBA y un valor mínimo de 53
dBA, niveles que coinciden con los
descritos en otros estudios. Los valores máximos se alcanzan cuando se
activan las alarmas de los monitores,
los timbres de teléfonos, conversaciones entre el personal, o cuando se
transportan carros y camas.
Dadas las repercusiones que el
ruido tiene en el estado de salud de
los pacientes críticos, existe una necesidad de replantear el entorno de
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Imagen 2. UCI del Hospital Virgen de la Salud.

estas unidades y establecer estrategias educativas y estructurales para
la reducción del ruido. En este sentido, es fundamental informar al personal que trabaja en estos espacios
de que pequeños cambios como
bajar el tono de voz durante las conversaciones, reducir el nivel del sonido de los teléfonos y de las alarmas
o cerrar las puertas de las habitaciones de los pacientes puede ser de
gran ayuda. Adicionalmente se pueden realizar cambios estructurales de
fácil aplicación como sustituir los ma-
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teriales que delimitan las superficies
de estas unidades, como techos,
por otros de mayor absorción acústica, o revestir el suelo de material
poroso. La optimización eléctrica y
mecánica por parte de las compañías de fabricación de los equipos
que se usan para tratar a los pacientes para reducir el nivel de ruido y
vibraciones emitidas es también muy
conveniente. Sería interesante que
las investigaciones futuras fueran dirigidas a evaluar la efectividad de estas estrategias.

Predicción de sonido en recintos interiores

CadnaR es una potente herramienta de software para el cálculo y la evaluación
del sonido en recintos interiores y lugares de trabajo. Gracias a sus diversas
características y configuraciones de software, CadnaR cubre un amplio espectro
de aplicaciones de acústica en interiores: desde la planificación específica de
medidas para la reducción del nivel de ruido en plantas de producción hasta la
optimización de salas en función de sus parámetros psico-acústicos.

Evaluación de recintos
industriales
CadnaR le permite modelar y calibrar maquinaria, calcular y evaluar el ruido en el puesto de trabajo y evaluar medidas para la
mejora acústica de la situación
original.

Oficinas abiertas
CadnaR le permite crear o importar de forma sencilla sus modelos
de oficina, asignar las propiedades
acústicas y evaluar la efectividad
de las soluciones propuestas, obteniendo el equilibrio adecuado
entre el coste y el beneficio.

DataKustik GmbH –
Oficina España
C/ Calera 3 – L49
28760 Tres Cantos (Madrid)

Recintos públicos y
restaurantes
CadnaR calcula el nivel de ruido e inteligibilidad en el interior cualquier sala de uso público
para comprobar si la acústica es
idónea para disfrutar de una estancia agradable o si son necesarias medidas adicionales, tales
como materiales absorbentes,
pantallas o música de fondo con
el fin de mejorarla.

Salas multiusos
Utilice CadnaR para averiguar qué
medidas acústicas provisionales o
permanentes son necesarias para
garantizar que los conciertos de
música clásica, conferencias,
eventos deportivos ruidosos, conciertos de rock o congresos, cumplen con los requisitos acústicos.

Teléfono: +34 91 219 0878
e-mail:
spain@datakustik.com
www.datakustik.com
Aprenda mas
acerca de CadnaR

normativa

Últimas publicaciones legislativas y normativas
Normas sobre acústica
de AENOR
AEN-CTN 74 Acústica

Asociación Española de Normalización en mayo de 2020.)
Vigente: 01/05/2020
UNE-EN IEC 60601-2-66:2020

UNE-EN ISO 4869-1:2020
Acústica. Protectores auditivos
contra el ruido. Parte 1: Método subjetivo para la medición de la atenuación acústica. (ISO 4869-1:2018).
Vigente: 26/02/2020.
UNE-EN 13819-3:2019
Protectores auditivos. Ensayos.
Parte 3: Métodos de ensayo acústicos suplementarios (Ratificada por
la Asociación Española de Normalización en marzo de 2020.)
Vigente: 01/03/2020
UNE-EN 16272-3-2:2014
Aplicaciones ferroviarias. Vía.
Barreras acústicas y dispositivos relacionados que actúan sobre la propagación aérea del sonido. Método
de ensayo para determinar el rendimiento acústico. Parte 3-2: Espectro de ruido ferroviario normalizado y
número único de clasificación para
aplicaciones de campo directo.
Vigente: 04/03/2020
UNE-EN ISO 4869-2:2020
Acústica. Protectores auditivos
contra el ruido. Parte 2: Estimación
de los niveles efectivos de presión
sonora ponderados A cuando se
utilizan protectores auditivos. (ISO
4869-2:2018).
Vigente: 01/04/2020
UNE-EN IEC 60118-13:2020
Electroacústica. Audífonos. Parte 13: Requisitos y métodos de medida para la inmunidad electromagnética a dispositivos inalámbricos
digitales móviles (Ratificada por la
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Equipos electromédicos. Parte
2-66: Requisitos particulares para la
seguridad básica y el funcionamiento esencial de instrumentos de audición y sistemas de audición. (Ratificada por la Asociación Española de
Normalización en mayo de 2020.)
Vigente: 01/05/2020
UNE-EN ISO 9053-1:2020
Acústica. Determinación de la
resistencia al flujo de aire. Parte 1:
Método del flujo de aire estático.
(ISO 9053-1:2018).
Vigente: 06/05/2020
UNE-EN ISO 3740:2020
Acústica. Determinación de los
niveles de potencia acústica de las
fuentes de ruido. Guía para la utilización de las normas básicas. (ISO
3740:2019).
Vigente: 06/05/2020
UNE-EN ISO 3743-2:2020
Acústica. Determinación de los
niveles de potencia acústica de las
fuentes de ruido a partir de la presión
acústica. Métodos de ingeniería para
fuentes pequeñas móviles en campos reverberantes. Parte 2: Métodos
para cámaras de ensayo reverberantes especiales. (ISO 3743-2:2018).
Vigente: 13/05/2020
UNE-EN ISO 17201-1:2020
Acústica. Ruido en galerías de
tiro. Parte 1: Determinación de la
energía de una fuente acústica en la
salida de la boca del arma. (ISO
17201-1:2018).
Vigente: 20/05/2020
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UNE-EN IEC 60704-2-7:2020
Aparatos electrodomésticos y
análogos. Código de ensayo para la
determinación del ruido acústico aéreo. Parte 2-7: Requisitos particulares para ventiladores.
Vigente: 20/05/2020
UNE-EN 15153-2:2020
Aplicaciones ferroviarias. Dispositivos externos de aviso ópticos y
acústicos para trenes. Parte 2: Avisadores sonoros para ferrocarril
convencional.
Vigente: 20/05/2020
UNE-EN 14366:2005+A1:2020
Medición en laboratorio del ruido
emitido por las instalaciones de evacuación de aguas residuales.
Vigente: 03/06/2020
UNE-EN IEC 63155:2020
Directrices para el método de
medición de la durabilidad de la
potencia para dispositivos de onda
acústica superficial (SAW) y onda
acústica de volumen (BAW) en aplicaciones de radiofrecuencia (RF).
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en julio
de 2020.)
Vigente: 01/07/2020
UNE-EN 12102-2:2020
Acondicionadores de aire, enfriadoras de líquido, bombas de calor,
enfriadoras de procesos y deshumidificadores con compresores accionados eléctricamente. Determinación del nivel de potencia acústica.
Parte 2: Bomba de calor para producción de agua caliente.
Vigente: 01/07/2020

normativa

UNE-EN IEC 60565-1:2020

UNE-EN IEC 60263:2020

UNE 23007-32:2020

Acústica submarina. Hidrófonos.
Calibración de hidrófonos. Parte 1:
Procedimientos para la calibración
en campo libre (Ratificada por la
Asociación Española de Normalización en agosto de 2020.)

Escalas y tamaños para trazar
características de frecuencia y diagramas polares (Ratificada por la
Asociación Española de Normalización en octubre de 2020.)

Sistemas de detección y alarma
de incendios - Parte 32: Planificación, diseño, instalación, puesta en
marcha, uso y mantenimiento de
sistemas de alarma por voz.

Vigente: 16/09/2020

Vigente: 16/09/2020

Vigente: 01/08/2020
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agenda

Nota: debido a la actual situación
sanitaria que se está viviendo en
todo el mundo, es posible que las
fechas asignadas a los eventos aquí
mencionados pudieran verse afectados. Se ruega consulten, por si
hay modificaciones, en sus correspondientes páginas web.

Año 2020
ACUSTICAT 2020
• 14 – 15 Octubre
Sant Cugat del Vallès, España
Web: https://www.congresacusti.
cat/
Quiet Drones. A Symposium on
Noise from UASs/UAVs
• 19 – 21 Octubre
Paris, Francia
Web: www.quietdrones.org
XI Congreso Ibérico de
Acústica,
TECNIACÚSTICA2020, 51º
Congreso Español de Acústica
Congreso virtual
• 21 – 23 Octubre 2020
Faro, Portugal
Web: http://www.spacustica.pt/
acustica2020/index.html
International Conference on
Voice Physiology and
Biomechanics (ICVPB 2020)
• 30 Noviembre – 04 Diciembre
Grenoble, Francia
Web: https://icvpb2020.
sciencesconf.org/
Forum Acusticum 2020
Congreso Virtual
• 07 – 11 Diciembre
Lyon Francia
Web: https://fa2020.universitelyon.fr/
179th Meeting of the Acoustical
Society of America
Acoustics Virtually Everywhere
• 8 - 12 Diciembre
Web: www.acousticalsociety.org/
asa-meetings/
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6th Symposium on the Acoustics
of Poro-Elastic Materials
(SAPEM 2020)
• 15 – 17 Diciembre
Lafayette (Indiana), Estados Unidos
Web: http://sapem2020.matelys.
com/

180th Meeting of the Acoustical
Society of America
• 07 – 11 Junio
Seattle, Washington, Estados
Unidos
Web: https://acousticalsociety.org/
asa-meetings/

The Acoustics of Ancient
Theatres
Pospuesto sin fecha
determinada
Verona, Italia
Web: acustica-aia.it/en/event/
verona2020/

13th ICBEN Congress on Noise
as a Public Health Problem
• 14 - 17 Junio
Karolinska Institutet, Estocolmo,
Suecia
Web: www.icben2020.se

17th Meeting of the European
Society of Sonochemistry
Pospuesto sin fecha
determinada
Jena, Alemania
Web: https://www.ess2020.de/

EURONOISE 2021
• 21 – 23 Junio
Madeira, Portugal
Web: http://www.spacustica.pt/
euronoise2021/index.html

Año 2021
Noise and Vibration Emerging
Methods (NOVEM 2021)
• 26 – 28 Enero
Auckland, Nueva Zelanda
Web: www.novem2021.ac.nz
Congreso Nacional del Medio
Ambiente (CONAMA)
• 19 – 21 Abril
Madrid, España
Web: www.fundacionconama.org/
Baltic-Nordic Acoustics Meeting
BNAM 2020
• 03 – 05 Mayo
Oslo, Noruega
Web: www.bnam2020.org/
12º congreso Iberoamericano de
Acústica (FIA 2020)
• 23 – 26 Mayo
Florianópolis, Brasil
Web: fia2020.com.br
47th AIA National Conference
• 26 – 28 Mayo
Matera, Italia
Web: acustica-aia.it/en/event/
matera2020/
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27th International Congress on
Sound and Vibration (ICSV28)
• 11 – 15 Julio
Praga, Rep. Checa
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/
67th Open Seminar on Acoustics
• 15 – 18 Septiembre
Chiche, Polonia
Web: www.ptakrakow.pl/osa2020/
Symposium of Alps Adria
Acoustics Association
• 23 – 24 Septiembre
Budapest, Hungria
Web: www.alpsadriaacoustics.eu/
181st 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/
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