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Resumen

Abstract

Hacia el año 1929 fueron comercializados los altavoces dinámicos y amplificadores de alta potencia, éstos
rápidamente se popularizaron. Una práctica habitual de
los comerciantes era vociferar en la puerta de sus tiendas
los productos que se vendían para atraer clientes, al adquirir ésta nueva tecnología para dicha actividad la situación se agravó: Las calles de Barcelona se ‘llenaron de un
ruido nuevo’. A partir de 1931 se comenzó a salir lentamente de la crisis económica mundial, luego de tantas
penurias las personas necesitaban distracción y recreación: escuchar música a cualquier hora se convirtió en el
entretenimiento favorito. Una Ordenanza intentó regular el
uso de altavoces y los bares tuvieron que pedir autorización para su utilización, aun así el ruido por música se incrementó en horas de descanso. Este artículo presenta el
trabajo de un concejal y el de un Laboratorio Municipal,
quienes iniciaron una lucha contra este «nuevo ruido», lucha que tal vez siga vigente a casi 90 años.

Around 1929, dynamic speakers and high power amplifiers were commercialized and quickly became popular.
A common practice of merchants was to shout at their
stores’ door the products that were sold to attract customers, when acquiring this new technology for this activity
the situation was aggravated: The Barcelona’s streets were
‘filled with a new noise’. From 1931 onwards, the world
economic crisis slowly began to be overcome. After so
many hardships, people needed distraction and recreation:
listening to music at any time became the favorite entertainment. An Ordinance tried to regulate the use of loudspeakers and bars had to ask for permission to use them,
even though the noise from music increased during resting
hours. This article presents the work of a councilman and
a Municipal Laboratory, which began a fight against this
“new noise”, a fight that may still be going on for almost
90 years.

Palabras clave: Acústica; Ruido; Historia de la
ciencia; Filosofía de la tecnología; Sociología.

Keywords: Acoustics, noise, History of Science,

1. Introducción
El 18 de septiembre de 1934 el diario The Times de
Londres, publicó una columna con el título «Prohibición
de bocinas en Barcelona» (“Ban on hooting in Barcelona”)
[1], encontrarlo en el archivo digital de ese diario despertó
curiosidad, porque su encabezado dice «El Comisario de
Tráfico de Barcelona ha prohibido las bocinas de los coches a partir de las 10 de la noche. Esta es una medida
revolucionaria para los visitantes, que frecuentemente la
llaman ‘la ciudad de los ruidos’»; aunque en primera instancia podría parecer una nota excéntrica, en realidad

Philosophy of the Technology, Sociology.

dicha noticia tuvo trascendencia mundial, porque el 28 de
octubre de 1934 el diario The New York Times divulgó una
columna titulada «La orden de disminución del ruido agita
a los conductores catalanes» (“Noise-abatement order
stirs Catalan drivers”) [2], comentando que si bien los taxistas respetaban la prohibición de no usar la bocina después de las 22.00 hs, los conductores particulares abusaban de su uso y la hacían sonar a propósito cuando no
había policías alegando que podrían producirse accidentes contra los peatones si no se accionaba la bocina en
las esquinas, tal como se exigía, en las ordenanzas de
ese entonces, para evitar accidentes.
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Los autores realizaron una rápida búsqueda en Internet, en sitios web de Barcelona, sobre esta campaña
contra el ruido de las bocinas de autos, siendo el archivo
digital del diario La Vanguardia el más completo (LVD). Se
halló un artículo del 12 de octubre de 1923 [3] que publica una serie de Disposiciones de la Alcaldía, siendo la
segunda «El automóvil ha de llevar una bocina de sonido
grave y uniforme, estando prohibido el uso de sirenas,
‘claxons’, silbatos y otros aparatos de sonido agudo o
estridente, susceptible de sobrecoger a los transeúntes»,
y que en consecuencia la Alcaldía «castigará inexorablemente la infracción de las precedentes disposiciones con
la multa de diez a cincuenta pesetas».
A partir de tan maravilloso hallazgo, y a raíz que en la
LVD permanecen digitalizados todos sus ejemplares, la
necesidad de compartir estas historias fue tomando forma, porque se encontraron datos llamativos, que no sólo
eran desconocidos por los autores, sino también por
nuestros colegas acústicos de Barcelona, y por los responsables del Arxiú de la Biblioteca de Barcelona, incluso eran desconocidos por los archivistas del Arxiú municipal [4].
Dado que los enlaces a los ejemplares de los diarios
son muy largos, en este texto se mencionarán las fechas
de publicación para que el lector, realice la consulta en
los motores de búsqueda de dichas editoriales, mencionadas en la bibliografía.

2. El ruido en las ciudades
En toda sociedad las actitudes y comportamientos
frente al ruido, ya sea para generarlo o evitarlo, son el
resultado de un devenir histórico y avanzan en compañía
del desarrollo de las ciudades, así como desde hace milenios la molestia por ruido nocturno aqueja a las personas.

siendo lo más interesante de ese reglamento la propuesta de zonificaciones en función de las actividades, conjuntamente se prohibía los trabajos industriales en las
zonas residenciales [6], por lo que vivir en esta ciudad se
consideraba un lugar beneficioso para la salud; asimismo, esas zonas residenciales eran elegidas por gente
adinerada que vivía lujosamente (de Sybaris proviene la
palabra ‘sibarita’).
2.2. Algunas curiosidades por ruido en la primera
parte del siglo XIX en Barcelona
El 24 de julio de 1835 en el Diario de Barcelona se
publica un artículo titulado «Noticias particulares de Barcelona» [4], que relata las vicisitudes que a causa del
ruido sufren las personas en la ciudad mencionada, está
escrito en tono de queja y firmado con el seudónimo de
‘piadoso’; comenta conversaciones entre vecinos que
intercambian opiniones acerca de «cuál vecino es más
ruidoso dependiendo de su profesión».
Se lamentan de la gente que grita produciendo ruidos
a la noche, pero también se quejan de los gritos durante
el día que ‘tal coro desafinado’, hacen los maestros que
obligan a gritar a sus alumnos para repetir de memoria
las clases, manifestando que «Contra semejantes maestros y maestras debemos todos declamar, y con más
interés los padres de familia que acostumbran á sus hijos
á que siempre hablen cantando ó gritando (SIC)», dando
a entender que la conducta de hablar a los gritos es consecuencia del sistema de enseñanza. La discusión sobre
si se tiene que aceptar convivir con el ruido, concluye en
que son necesarios, porque ‘la música’ (ruido) de cada
profesión «si no hiciesen su música, armoniosa, que VV.
llaman ruido, se quedarian infinitas famílias sin el preciso
sustento (SIC)».

2.1. Primeros antecedentes documentados de
molestias por el ruido antropogénico
La referencia escrita más antigua en la cual se menciona el problema del ruido, escrita en cuneiforme, data
de entre el año 2500-2000 AC, es el poema conocido
como La epopeya de Gilgamesh. El mismo, relata sobre
el advenimiento de un gran diluvio que desatarían los
Dioses, debido a que el tremendo ruido que hacían los
humanos durante la noche no les permitía dormir, así la
lluvia produciría inundaciones a modo de castigo para
«exterminar a la humanidad» [5].
Hasta donde se tiene conocimiento, la primera ordenanza para ‘castigar’ la producción de ruido es aproximadamente del año 600 AC, y se publicó en la colonia
griega de Sybaris (ciudad que se ubicaba al sur de Italia),

[4]
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Figura 1. Extracto del Diario de Barcelona
del 24 de julio de 1835, pág. 1636.
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Se recopiló un relato similar al anterior, publicado en el
Diario de Barcelona, pero escrito por un visitante a esta
ciudad (la llama ‘pueblo grande’), data del 21 de junio de
1839, se trata de una nota titulada «Variedades - Esto es
un infierno» [4] describe los variopintos que se encuentran
en la ciudad y va quejándose de cada uno de ellos respecto a su particularidad «Pasa un pillo que le taladra á V.
el oido á puros silbidos, va ó viene una guardia que con
tambor batiente llama al balcon á todos los vecinos que
sueñan en novedades (SIC)», su narración es desesperada porque el ruido está presente a lo largo del día «Esto
no es vivir: de dia, de noche, á todas horas, ruido, gentes,
calles ocupadas, carros, caballos, gritos, empujones. Se
atolondra uno, se muele y revienta, y no le queda un momento de silencio para examinar la conciencia (SIC)», y
este forastero con un grito encolerizado termina diciendo
«¿Y será preciso retirarse á los pueblos cortos? (SIC)».
2.3. Hechos curiosos por ruido en la segunda parte
del siglo XIX en Barcelona
Durante la búsqueda de material para la investigación, se encontró un Reglamento para los bailes de carnavales, publicado en el Diario de Barcelona el 8 de febrero de 1850 [4], el cual hace mención a que no se
pueda expresar por medio del ruido, el mal desempeño
de las parejas que estén danzando:
VIII. No se tolerará que se haga ruido con campanas, trompetillas ú otros instrumentos, o con patadas, silbidos ú otras acciones descompuestas
para variar de rigodones, contradanzas, etc., (…)
El que cometiere alguna de dichas faltas sera por
primera disposicion espulsado del baile (SIC).
Pareciera también, que las personas ruidosas no eran
aceptadas para convivir en edificios, en un aviso de alquiler aparecido en el Diario de Barcelona el 23 de julio de
1861 [4] «En la calle de Lladó núm. 15, se alquila el segundo piso interior (...) no se admitirian ruido molesto (SIC)».
Se encuentra un digesto de 1857 titulado Ordenanzas
municipales de la ciudad de Barcelona [4], que incluye
tres artículos con la prohibición de generar ruido molesto:
Título XI. Del tránsito público. 450. Desde las
once de la noche en adelante se prohibe el cantar,
ó dar música vocal ni instrumental, ni hacer clase
alguna de ruido en las calles, plazas y demás parages públicos sin permiso de la Autoridad. (SIC)
Título XVI. Obligaciones de vecinos. Sección
I. Obligaciones generales. 475. No será permitido á ningun vecino perjudicar á los demas con
humos, ú otras exalaciones insalubres ó incómo-

das. Tampoco será permitido incomodará los vecinos con ningun ruido; y si alguno debiese causarlo, con motivo de la industria que ejerza,
deberá abstenerse de trabajar desde las nueve de
la noche basta el amanecer, á no ser que obtuviese permiso de la Autoridad municipal. (SIC)
Título XV. Vigilantes nocturnos vulgo serenos.
519. Los vigilantes nocturnos impedirán (…) asi
como los gritos ó ruidos que puedan incomodar y
turbar el descanso á los vecinos, y las músicas,
cuando no se hubiese obtenido permiso para darlas. (SIC)
Entre las tantas referencias a los ruidos molestos producidos por el ferrocarril, un reclamo publicado en el diario La Publicidad el 3 de diciembre de 1878 [4] es muy
interesante, dando a entender que el ruido del tren por la
noche se escucha con mayor facilidad:
Se nos asegura se debe á la mala construccion de
los wagones de la línea de Granollers á Barcelona,
el infernal ruido y molesto traqueteo qué se sufre
en los trenes de aquella vía. El último domingo se
hizo en el tren de la noche tan sensible traqueteo
que se temió un descarrilamiento… (SIC)
De todas las posibles fuentes de ruido que aquejaban
a los habitantes de Barcelona en el siglo XIX, el golpe de
los aldabones sobre las puertas se destaca del resto, porque se trata de ‘un mal necesario’, ya que tenían que usarse para dar aviso y que le abran la puerta a quien golpease. En un reclamo escrito en La Publicidad del 18 de
febrero de 1886 [4] «Varios vecinos de la calle de la Puerta
Nueva, se muestran quejosos (…) de punto con los chiquillos, que, no contentos con molestar á los vecinos llamándoles golpeando con los aldabones (…)». Muchos artículos reclaman que los aldabones sean cambiados por
timbres eléctricos, y no es sino hasta el 20 de enero de
1929 que se edita una «ordenanza municipal que establece un arbitrio para evitar el uso de aldabones en las puertas para llamar a los pisos produciendo ruidos molestos, y
para fomentar la instalación de timbres en las calles de
primera, segunda, tercera y cuarta categoría» [3] [4].

3. Situación política y social de 1930
A fines de 1929 se produce el crack financiero de la
bolsa de Nueva York, que arrastró a todos los países a la
bancarrota incluida España; la peseta ya estaba devaluada internacionalmente en 1928, por lo que esta crisis
pegó de lleno en las finanzas de las familias españolas,
llevando a la mayoría a la desocupación [7] y a necesidades económicas.
revista de acústica | Vol. 52 | N.os 1 y 2
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En diciembre de 1929 la dictadura de Primo de Rivera, después de seis años de represión y prohibiciones, ya
había perdido el apoyo social y político de la mayoría del
pueblo español, por lo que la crisis económica mundial
aceleró la caída de su gobierno en enero de 1930 [7].
Para el caso de Cataluña durante esta dictadura, el
‘nacionalismo y separatismo’ fue duramente perseguido
y condenado: los catalanes fueron impedidos de expresarse mediante la censura, sus festividades locales fueron
prohibidas, así como cualquier otra expresión cultural [8].
Es entonces que a partir de 1930, las personas tuviesen
una gran necesidad de expresarse, liberarse y tener distracciones, no sólo por los años de represión, sino para
sobrellevar la gran crisis económica, tal como se menciona en los medios de comunicación de las grandes ciudades del mundo, esto no se dio solamente en Barcelona.

4. Ruidos ciudadanos: los altavoces y
las bocinas
Se ha mencionado en la introducción que este artículo se centrará en analizar la problemática de los altavoces
y las bocinas únicamente, porque dieron lugar a la creación de un Laboratorio en la ciudad de Barcelona. Los
autores, en este punto desean aclarar que no será tema
de investigación la profusa información que se encuentra
digitalizada en cientos de publicaciones antiguas, acerca
de, por ejemplo, la molestia que le causaba a la gente la
música, o trabajos sobre enfermedades mentales como
la hiperestesia y la neurastenia por ruido, o molestias por
el sonido de grillos que no dejan dormir, las actividades de
entretenimiento, o la distracción que producía el ruido etc.
4.1. Las bocinas acústicas
La utilización de conos metálicos, también conocidos
como «bocinas» o «trompetas acústicas» para ‘amplificar’ el sonido de la voz (pudiendo ser también astas de
hueso), aparecen documentados circa año 600 AC en
Grecia, y fueron utilizados como instrumento musical vocal y también para dar órdenes en el campo militar. En
términos de acústica física, la ‘amplificación’ de una bocina es producto del apareamiento de la impedancia de
la boca humana y ese elemento metálico, manteniendo
la energía dentro del cono con baja pérdida acústica y
pudiéndose incrementar, producto de las reflexiones, la
energía del espectro en altas frecuencias [9].
En el Diario de Barcelona del 19 de julio de 1819 se
publica una curiosa reseña titulada «Sobre la degradación de la poesía» la cual critica una puesta en escena
diciendo sobre una actuación «Ni paran aquí los abusos
(…) cualquier a venturilla de estrado basta para poner en
efervescencia las seseras de media docena de copleros

[6]
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que haciendo resonar estrepitosamente sus disonantes
bocinas en loor de algún héroe…» [10].
Se encuentran también decenas de publicaciones
que mencionan el uso abusivo de las bocinas, y las molestias que producen en la gente, su ejecución en público, durante todo el siglo XIX; seguramente esta conducta social dio como resultado que el Ayuntamiento de
lugar a una Ordenanza Municipal, publicada el 8 de marzo de 1891, sobre el Sosiego del vecindario «Art. 312. No
se permite emplear como medio de anuncio ó aviso ninguna clase de bocinas, ni otros instrumentos cuyo sonido sea ingrato» [11], y se puede leer que estaba dirigida
a la publicidad callejera, y no para reprender a quienes la
usaban por simple entretenimiento.
Por último se mencionan las bocinas acústicas que se
utilizaron en los gramófonos y fonógrafos, para amplificar
acústicamente la débil señal vibratoria de las púas que
movían un pequeño diafragma de goma, que estaba insertado en la trompa de la bocina y reproducía el sonido
grabado en los surcos (del cilindro o del disco).
4.2. Los nuevos elementos de advertencia de
tránsito: Las bocinas
Es de suyo evidente que con la utilización de las bicicletas como medio de transporte, y a posterior los automóviles, se hayan producido accidentes viales, por lo
que la bocina sonora que con silbatos de lengüeta accionadas por aire presionando un bulbo de goma (ver
Fig. 2), fueran utilizadas como medio sonoro de advertencia de su paso; como dato de ello se encuentran publicidades, a partir de 1898 en los medios catalanes, que
ofertan distintos modelos de bocinas.
Que tal elemento sonoro fuera utilizado más para el
entretenimiento que como señal de advertencia es indudable, y como muestra de ello se encuentra publicada una
queja en el diario El Diluvio del 8 de enero de 1898 «Reviste ya los caracteres de abuso incalificable lo que vienen
haciendo ciertos grandullones montados en bicicleta. Reunidos diez ó doce (…) recorren todas las noches la ciudad armando un ruido atronador por medio de sus grandes bocinas (…)» agregando «Menester sería, señoras
autoridades, que una vez estos caballerotes no quieren
comprenderlo, hacerles entender que su libertad termina
cuando empieza á molestar á los demás (SIC)» [12].
Uno de los primeros reglamentos de tránsito automotor data de 1914, el cual fue publicado como Ley el 20
de junio de 1916, donde se regulan todos los aspectos
de conducción y de seguridad para tracción urbana,
consta de dos artículos sobre el uso de la bocina:
Art. 160. El automóvil ha de llevar una bocina de
sonido fuerte (…). El conductor habrá de avisar
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Figura 2. Publicidades de bocinas del año 1902.

siempre con la bocina en los sitios estrechos, en
las curvas de pequeño radio, enfrente de las bocacalles y en el cruce con los tranvías.
Bicicletas. Art. 190. (…) estarán provistas, a mayor
abundamiento, de un timbre o de una bocina de
sonido suave que se diferencie del de las bocinas
de los automóviles.

del movimiento del diafragma de un driver de compresión, cuya entrada estaba conectada a la salida de los
amplificadores, siendo estos conocidos como ‘altavoces
electrodinámicos’, esto daría inicio a quejas de ruido molesto por música a alto volumen, dentro de edificios, en
la vía pública, en fiestas, etc.

4.3. Los altavoces

Los altavoces dinámicos tal como los conocemos
hoy día, aparecen hacia 1925 aunque la primera patente
es de Siemens de 1874 [13], y su novedad técnica se
presenta en un artículo de La Vanguardia del 23 de agosto de 1929, con una descripción completa y explicativa
del funcionamiento del altavoz dinámico; abundan las
publicaciones que comparan la calidad espectral del sonido de los altavoces respecto a las bocinas metálicas,
en que la música ‘no suena tan latosa’.

A partir de la introducción de los amplificadores de
audio valvulares (a posterior de la invención de la válvula
tríodo en 1907), los consumidores pudieron acceder a
escuchar música a un volumen nunca antes imaginado.
El elemento altavoz seguía siendo una bocina acústica
(las cornetas metálicas cónicas) que reproducía el sonido

Es posible encontrar en archivos digitalizados de diarios de distintos países, el problema del ruido por altavoces durante los años 30, como en el libro de Emily
Thompson “The soundscape of modernity”, que está
muy bien relatada y documentada esta situación para el
caso de la ciudad Nueva York [14].

Dichas regulaciones se fueron manteniendo en posteriores Reglamentos, además vislumbraremos más adelante que esta exigencia de uso de la bocina como elemento de advertencia, fue utilizada como excusa en
protestas de automovilistas en 1934.

Figura. 3. La Vanguardia-03/julio/1931 − El Diluvio-24/junio/1934.
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4.4. La prensa alienta la formación de una liga anti-ruido
Gracias a la cantidad de documentación que se encuentra digitalizada sobre la época en cuestión, tal como
se viene leyendo, los habitantes de Barcelona en 1930
convivían con muchos ruidos molestos, los cuales les
imposibilitaban llevar a cabo un descanso adecuado. Llegando a desarrollar enfermedades mentales como la
‘neurastenia’. Esto se puede saber por los artículos publicados en los medios de comunicación catalanes; por
ejemplo, en El Diluvio del 31 de julio de 1930 bajo el título de «Los ruido innecesarios» se promueve lo siguiente:
«Habríamos de fundar aquí esa Liga contra los ruidos
innecesarios que diz que funciona ya en Londres y en
Nueva York (SIC)», el artículo continúa con una enumeración de las fuentes de ruido urbano, no obstante esa Liga
nunca se formalizó en Barcelona.

5. La lucha contra el ruido de don
José Cabré Gelabert
En las elecciones del 12 de abril de 1931, por el Distrito sexto fue electo como concejal Don José Cabré Gelabert (se lo encuentra también como ‘Josep Cabré i
Gelabert’) por la Lliga Regionalista [4], y durante su corta
vida legislativa, de acuerdo a lo poco que se encuentra
en la prensa sobre sus intervenciones, estuvo dedicado
a luchar contra el ruido molesto. Se encuentra en La Vanguardia del 27 de junio de 1931 [3], las Proposiciones al
Ayuntamiento de Barcelona (entre otros asuntos), y Cabré presentó una con tres artículos:

de la ciudad de Nueva York [3]. Hay otros artículos en
LVD (todos de 1931) que comentan las reuniones que
Cabré tuvo con vecinos en distintos lugares de Barcelona, para difundir y defender sus Proposiciones en contra
del ruido innecesario.
Existe escasa información sobre su vida, salvo de sus
múltiples participaciones en la «Cámara mercantil de Barcelona», la cual fundó en 1917 y presidió hasta 1936; en
una nota fúnebre en La Vanguardia del 4 de mayo de
1945, se anuncia la muerte de José Cabré Gelabert.

6. Reglamentos sobre el control de
ruido
En la Gaseta municipal de Barcelona se encuentran
publicadas en 1930, disposiciones sobre la autorización/
prohibición de instalación y/o uso de altoparlantes, como
forma de mantener un registro de los posibles responsables de ruido; hasta la fecha no se encontró datos de
años anteriores de reglamentos similares.
Por las notas publicadas en LVD (lamentablemente
hasta la fecha no se han encontrado registros en los
Arxiú municipales), se promulgaron reglamentos similares a lo largo de 1931 por cada distrito municipal de
Barcelona, con la prohibición de producir ruidos molestos después de las 23.00 hs, donde aparecen mencionadas las motocicletas por primera vez en los medios,

Considerando los múltiples ruidos innecesarios
que se producen en la ciudad de Barcelona durante las horas dedicadas al descanso de la población, y teniendo en cuenta que en todas las
grandes capitales (París, Londres, Nueva York,
etc.) se prohíbe (…) la producción de ruidos innecesarios y estridentes en las horas naturalmente
dedicadas al descanso de la población, o sea a
partir de las once de la noche (…) No será, por lo
tanto, tolerado: el uso de altavoces, escándalos
en la calle ante los bares y establecimientos similares, explosiones de los motores de automóviles
y motocicletas, bocinas estridentes, reparaciones
de vehículos (…).
Es interesante leer en los considerandos que se menciona a la ciudad de Nueva York como ejemplo, no debe
olvidarse que la campaña contra el ruido que se hizo en
esa ciudad tuvo repercusión mundial, la cual fue mencionada en La Vanguardia publicando el 11 de julio de 1930
un artículo «La lucha contra los ruidos», dicha noticia comenta el informe de la Comisión de lucha contra el ruido

[8]

revista de acústica | Vol. 52 | N.os 1 y 2

Figura 4. Imagen extraída del diario La Vanguardia, del 15 de
septiembre de 1931.
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como fuente de molestia por el ruido de sus escapes
libres.

7. La tecnología acústica hacia 1930
En 1930 la instrumentación para registrar del nivel de la
presión sonora era relativamente confiable, y se utilizaban
audiómetros adaptados para tal fin, como el que se usó
para la campaña de mediciones de Nueva York en 1930.
Las primeras mediciones de ruido urbano sistematizadas, utilizando audiómetros modificados, se hicieron
en 1926: a) en los EEUU, por E. E. Free utilizando la escala de decibelios no calibrada, en varias ciudades de
ese país [15], y de una empresa privada que fue contratada para medir fuentes emisoras de alto nivel de ruido,
incluidas las cataratas del Niágara [16]; b) en Alemania,
por Heinrich G. Barkhausen utilizando la escala de phonios no calibrada [17]. En enero de 1928 se hicieron grabaciones en Londres [18]. En mayo de 1928 Thomas H.
Laby hizo mediciones en Melbourne, Australia, en las
escalinatas de la Cathedral Corner, utilizando una cadena
de aparatos de laboratorios de física (instrumentos de
radiofonía) que ajustaron para registrar la señal de audio
del micrófono [19].
Durante el año 1931 Barkhausen diseñó un phonómetro el cual sentó las bases de los actuales sonómetros, que medía de acuerdo a una curva de audibilidad
definida en Alemania; recién a partir de 1933 es que se
publican las curvas de audibilidad de “Fletcher and Munson”, que fueron normalizadas para ser utilizadas en redes de filtrado electrónico en sonómetros [20]; lamentablemente, a causa de su origen alemán, la
comercialización del phonómetro de Barkhausen estuvo
prohibida en los EEUU.
Pero no fue sino hasta 1937, durante la Primera Conferencia Internacional de Acústica, realizada en 1937 en
París, bajo el auspicio de la IEC y de la ISA (institución
previa a la ISO), que se normalizaron internacionalmente
las unidades del decibelio y el del phon, así como también la referencia de calibración a 1 kHz con ‘presión
cero’ a 2.10-4 dinas/cm2 [21]; por lo tanto, se puede hablar de mediciones sonoras normalizadas recién a partir
de 1937, fecha que queda fuera de la ventana temporal
que se trata en este artículo.
7.1. Mediciones sonoras en Barcelona hacia 1930
Hasta el día de la fecha no se han encontrado referencias periodísticas ni bibliográficas (de libre acceso),
acerca de mediciones de ruido urbano realizadas en la
década de 1930 en Barcelona, pero dada la difusión en
todos los medios escritos de la campaña de Nueva York,
se podría considerar que profesionales de ingeniería, ar-

quitectura y de física estuviesen en conocimiento de la
instrumentación para medir el nivel de ruido.
El Laboratorio general de ensayos y acondicionamientos (LGEA) fue creado en Barcelona en 1922, que centralizaba la actividad científica de mediciones y calibraciones
[22], pero la desidia de los gobiernos lo condujo casi a su
desaparición en 1929; al finalizar la dictadura de Rivera,
fue revitalizado y puesto a funcionar nuevamente. En la
actualidad no se han hallado referencias de libre acceso
en Internet acerca de sus trabajos en acústica por aquellos años, y se encuentran algunos listados de su instrumental en la década de 1920 y 1930, donde se mencionan frecuencímetros, oscilógrafos y medidores de tensión
(entre otros aparatos), pero no específicamente ‘medidores de sonido o ‘medidores de intensidad sonora’.
Sobre los estudios formales, hasta ahora se halló que
en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Barcelona tenían una cátedra de «Acústica y óptica» que fue inaugurada por Moisés Nacente González que tras su prematura muerte, a partir de 1907 fue dictada por Esteban
Terradas i Illa (1883-1950) un eminente científico e ingeniero [23], y entre 1931-1951 por Ramón Jardí i Borràs
(1881-1972) [24]; también se encuentran muchas menciones en la prensa, de que los estudiantes de la Escuela del Trabajo realizaban visitas al «Observatorio Fabra y
Mentora Alsina» a su gabinete de Física «para presenciar
experimentos de acústica».
7.2. La acústica arquitectónica en Barcelona
A continuación, se mencionará a los protagonistas
más emblemáticos en esta disciplina, no es parte del
artículo profundizar en sus trabajos, reiteramos, solamente se los nombrará.
El arquitecto modernista Lluís Domènech i Montaner
(1850-1923), responsable de la acústica del «Palau de la
Música Catalana» obra terminada en 1908; sobre él se
encuentran muchos artículos en la prensa catalana en
junio 1912, ya que Domènech dio una conferencia en el
Ateneo barcelonés titulada «Acústica de les sales» tal vez
para comentar aspectos teóricos de su obra [25], lamentablemente hasta el momento no se halló alguna transcripción de ésa que esté disponible en Internet.
De los profesionales de la década de 1930 que pudieron haber sido destacados en acústica, se encuentran
pocas referencias, la más mencionada es la del arquitecto Adolfo Florensa y Ferrer (1889-1968) que en 1925 escribió «Notes sobre acústica de les sales» en el Anuario
de la Asociación de Arquitectos de Cataluña [26], allí
menciona que recibió su instrucción acústica en las clases de Domènech. Posteriormente para su ingreso como
Numerario a la Real Academia de Ciencias y Artes de
Barcelona, Florensa dio la conferencia «Acústica de las
revista de acústica | Vol. 52 | N.os 1 y 2
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salas de audición» en diciembre de 1927, la cual fue publicada en 1928 en los números 105 y 106 de la revista
Arquitectura, Órgano oficial de la Sociedad Central de
Arquitectos de Madrid [27]. La conferencia mencionada
no se trató de un hecho fortuito, sino que fue a consecuencia de que en esos años la aparición del cine sonoro
era ya un hecho, y las cadenas cinematográficas estaban
preocupadas por la correcta audición del sonido de sus
películas, entonces hubo mucho interés en solucionar los
problemas acústicos de las salas, tal como se puede leer
en decenas de artículos periodísticos de esos años.
Respecto al ruido molesto de la calle que ingresaba a
las salas, en La Vanguardia del 11 de septiembre de
1930 se publica una columna «Inventos de la lucha contra el ruido», en la cual da explicación de los nuevos materiales que se utilizan para incrementar el aislamiento
acústico de las paredes; hasta el momento se ubica en
diciembre de 1934 la primera publicidad (que se ha encontrado hasta ahora), de una empresa que ofrece materiales aislantes y para el tratamiento acústico, esta empresa se llamaba «Isolaments Suberina».
En lo referente a la electroacústica profesional, se
consta que en abril de 1932 se construyeron los estudios
de grabación Orphea, el primero en Barcelona para producir cine sonoro. El pionero de la radiotelefonía catalana
Josep M. Guillén-Garcia (1887-1972), fue el responsable
de las instalaciones de dichos estudios de grabación, los
cuales contaban con equipamiento traído de Francia.
Otra empresa digna de recordar es el Laboratorio LaffónSelgas de Investigaciones de Electro-Acústica, creado
por Alberto Laffón y Ezequiel Selgas que diseñaron todo
un sistema de grabación del sonido con recursos propios
y desarrollados en Barcelona [28].

8. El «laboratorio de estudios de
ruidos urbanos» en 1933
Esta Sección se basa en artículos periodísticos aparecidos en La Vanguardia y en El Diluvio, ya que en los
Arxiú municipales de Catalunya, no se encuentra información oficial sobre la existencia de este laboratorio,
dado que no está todo lo existente en papel escaneado
digitalmente; según respondieron los archivistas responsables, podría sobrevivir alguna copia física de papel,
pero su acceso es muy restringido.
Suele suponerse que los laboratorios de acústica
para realizar ensayos y mediciones son una actividad reciente, pero el hallazgo de la existencia de un ‘laboratorio’ en la década de 1930 en Barcelona, debe ser consi-

derado todo un acontecimiento histórico que refuta dicha
suposición. En La Vanguardia del 6 de septiembre de
1933, en la página 6 se publica:
Para la instalación de altavoces exteriores, audibles desde la vía pública, solicitaron permiso del
Ayuntamiento los señores siguientes: J. Bolet y
Compañía, calle de Cortes Catalanas, 630, bajos
y J. Layret, Casa Layret, calle Boquería, 89, bajos.
En virtud de lo que dispuso la Comisión de Gobernación, de acuerdo con la ordenanza 33, se hace
público con el objeto de los que se consideren
perjudicados por dichas audiciones dentro de los
ocho días siguientes al de la fecha, y a tal efecto
el expediente de referencia de manifiesto durante
las horas de despacho en la Oficina de altavoces, en el Laboratorio de ensayos y estudios
para la disminución de ruidos urbanos. Departamento de Circulación, calle de la Ciudad, 6, entresuelo. [El subrayado es de los autores]
En otros artículos también publicados en La Vanguardia, sobre el control del ruido por altavoces, se hace referencia a la aplicación de la Ordenanza municipal número 33 sobre la cual (lamentablemente hasta ahora) no se
encontró el texto en su totalidad; una reglamentación de
esta ordenanza aparece en un artículo de dicho diario del
12 de enero de 1934 (también en otros periódicos) se
puede saber que:
Capitulo quinto de la ordenanza municipal número
33 (vendedores de aparatos sonoros, talleres de
reparación de aparatos, fabricantes de aparatos
sonoros, etc.), así como también todos los que
tengan instalados aparatos sonoros que sirvan
para publicidad, reclamo, entretenimiento (cafés,
restaurantes, bares, espectáculos, cines, teatros,
salas de baile, etcétera) la obligación de solicitar,
si es que no lo han hecho todavía, la debida autorización municipal en la oficina de altavoces del
laboratorio de ensayos y estudios para el
aminoramiento de los ruidos urbanos. [El subrayado es de los autores]
En la Fig. 5 se puede leer la satírica reacción de la
prensa sobre la imposibilidad de que la gente cumpla las
disposiciones, y sobre el significado del acrónimo AEMSU, identificadoras del laboratorio (en ningún diario se
señalan las palabras), ironiza «Antes Estábamos Mejor
Sin Ukase» dando a entender que la legislación no será
respetada por cierta gente1.

 Ukase se lo entiende como una orden gubernativa considerada como injusta, imperialista, dictatorial y arbitraria, que proviene de
la Rusia Zarista [29].

1
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Figura 5. Imagen extraída del diario El Diluvio, del 12 de julio de 1934.

Dentro de una nota periodística de La Vanguardia publicada el 18 de octubre de 1935, se menciona que se
encontraba en estudio un anteproyecto para un reglamento general de ruidos urbanos, y que hasta su aprobación final, se tenía que aplicar un Decreto del Departamento de Circulación (sito en el Parque de Montjuich) el
cual establecía que:
Primero. Queda terminantemente prohibido a los
traperos el advertir su presencia en la calle con
gritos o utilizando aparatos que no estén expresamente autorizados y controlados por el Laboratorio de ensayos y estudios para la disminución de los ruidos urbanos (…) Tercero. Queda
prohibido a los basureros el tocar la bocina por la
calle, siendo permitido únicamente su uso en los
portales donde no haya portería, para avisar a los
vecinos (…) El consejero-regidor de Circulación y
Policía urbana hace público que el advertidor
acústico tipo que debe considerarse reglamentario en esta ciudad se halla a la disposición de los
automovilistas (…) Quedan absolutamente prohibidos los escapes libres de autos, motos y camiones. [El subrayado es de los autores]
De los veinte artículos periodísticos que se encontraron sobre este Laboratorio, el del 18 de octubre es el
último en el cual se lo cita, a posterior de esa fecha no se
encuentra más menciones en la prensa catalana; cabe
mencionar que la mayoría de las publicaciones en La
Vanguardia fueron escritas por Rafael Eulate, con textos
de gran desenvolvimiento en el tema de ruido molesto,
que son dignos de ser estudiados hoy día.
Dado que hasta la fecha no se han localizado documentos oficiales, no se está en condiciones de saber
quiénes fueron las personas involucradas en este Laboratorio, ni qué instrumental poseían, pero sí se tiene conocimiento de las dificultades que enfrentaron tal como
La Vanguardia comenta en varias ediciones, en la del 13
de abril de 1935 escriben «Sus técnicos estudian, medi-

tan, captan, miden, cotejan, indagan, comparan, y... reflexionan. Ellos laboran de buena fe por lo visto, y antes
de resolver, desean ardientemente poseer en la mano
todos los factores del problema»; y en la del 6 de julio de
1935 «Los funcionarios del Laboratorio Municipal para la
lucha contra los ruidos urbanos trabajan, luchan y laboran cuanto pueden. Con medios escasos y apoyos muy
escasos también, ellos hacen lo que pueden».
Tal vez pudo tratarse de una oficina que recibía las
quejas e inspeccionaba los datos técnicos de los parlantes y bocinas para determinar su nivel sonoro y aprobarlos (o no), pero se puede tener una idea de que conocían
la acústica musical, ya que encontramos en el Decreto
mencionado, lo siguiente: «Mientras no se establezca el
sonido-tipo que determinar y controlará el Laboratorio,
se usará una discreta bocina o claxon de tono único, ‘re’
natural, cuyo volumen pueda percibirse en un radio de
veinte metros de distancia», para este caso del «re natural», la frecuencia de esa nota musical es de 294 Hz
aprox.

9. «El ‘claxon’ enemigo de Barcelona»
(1934)
Así titulaba un extenso artículo La Vanguardia del 2 de
junio de 1934, dando inicio Rafael Eulate a una concienzuda campaña contra el ruido en Barcelona en dos profundas notas periodísticas, la segunda es del 9 de junio,
la cual manifiesta todos los malestares que padecían los
habitantes de Barcelona (y de otras grandes ciudades del
mundo), y entre la multiplicidad de fuentes de ruido las
más relevantes son la música a altas horas de la madrugada (principalmente los fines de semana) y el ruido de
las bocinas.
Hay que destacar lo informado y actualizado de información que estaba Eulate «Este problema de los ruidos
lo domino yo perfectamente porque lo ‘padezco’ en toda
su intensidad. Yo vivo en plena zona ruidosa (…) duermo,
trabajo, descanso (?) y... sueño incluso, caminando lenta
revista de acústica | Vol. 52 | N.os 1 y 2
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pero seguramente hacia la locura (…) con los nervios
destrozados y el ánimo pervertido». El autor, también comenta el trabajo de la comisión anti-ruido de Nueva York
y Londres, proponiendo que en Barcelona dentro del Laboratorio hubiera un especialista «cazador de ruido» tal
como existía en Londres, que desde noviembre de 1933
estaba en actividad el “Noise inspector”, un ex-sargento
llamado John Ilett [30].
A partir de junio de 1934 se multiplican las notas periodísticas anunciando que pronto el Ayuntamiento de
Barcelona «tomará cartas en el asunto», y el 8 de julio
finalmente se publica la Disposición «(…) quedará terminantemente prohibido usar bocinas, timbres, silbatos,
etc., de ninguna clase dentro del término municipal de
Barcelona, desde las veinticuatro horas hasta las siete de
la mañana del día siguiente, en todos los vehículos (excepto ambulancias, etc.)» y «Asimismo, se recuerda que
se han dado órdenes severísimas para evitar el uso de
bocinas polifónicas y escapes libres», iniciándose desde
el Ayuntamiento una gran campaña de concienciación
entre la población y motoristas.
La prensa catalana ironizó bastante sobre esa Disposición, porque en algunas avenidas de Barcelona con
vías de tranvía existían postes con ‘semáforos sonoros’,
que eran grandes timbres de campana, al parecer muy
ruidosos y funcionaban en la noche, por lo que el Ayuntamiento procedió a retirarlos aludiendo que «representan una mejora de la estética urbana».
Una regulación similar se decretó en Madrid, y su
campaña en contra del ruido de las bocinas y del ‘claxon’
(o ‘clakson’) de 1934 está muy bien documentada, existen diversos Blog con profusa información periodística y

fotográfica con la propaganda que se utilizó [31], pero
lamentablemente la campaña similar que se hizo en Barcelona aún falta sistematizarla.
La repercusión que estos hechos tuvieron en medios
internacionales, como el The Times de Londres y el New
York Times (Fig. 6), da una idea de la relevancia que adquirieron tanto el Decreto como la respuesta de los taxistas a la prohibición de tocar la bocina en la sociedad.
Estas campañas anti-ruido, la de Madrid y la de Barcelona, tuvieron un efecto contrario al perseguido: en vez
de silenciar las ciudades los conductores utilizaron aún
más sus bocinas. La Disposición se fue actualizando porque los conductores no respetaban la prohibición, y el 24
noviembre de 1934 impuso que su no cumplimiento sería
reprimido con fuertes multas a quien utilice innecesariamente la bocina y «ampliando la prohibición entre las 23
y 08 h», los taxistas impusieron «un paro al silencio» accionando en cualquier momento su bocina, con el pretexto de que el Reglamento de tráfico exigía su uso en el
cruce de calles o para advertir de un peligro a otros automóviles o peatones.
El ruido como la ‘morfina’ del oído
La campaña contra los ruidos nocturnos se extendió
por más de un año, pudiéndose leer en los medios catalanes las quejas, los reclamos y también sátiras a las Disposiciones; por ejemplo, en un artículo firmado con el
seudónimo de «Maxim» publicado en La Vanguardia del
1 de junio de 1935, se hace una reseña irónica de cómo
una persona citadina que por obligación debe tomar un
descanso mental en el campo, y que después de varios
días de silencio se siente «atontado y comprende que
algo le falta, aunque sin acertar a precisar lo que es ello...

Figura 6. The Times (Londres)-18/09/1934 − New York Times-28/10/1934.
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Pues bien, ese ello que echa de menos no es más que
los ruidos de la ciudad» y agrega:
Los ruidos de la ciudad vienen a ser algo así como
la morfina del oído: uno se acostumbra a ellos, se
envicia con ellos, y, cuando faltan; cuando dejan
de escucharse, la inquietud se apodera de nosotros y nos parece que nos movemos en un mundo
diferente.
Después presenta una clasificación de los ruidos urbanos explicando la percepción subjetiva de cada uno de
ellos, concluyendo la idea «Y, sin embargo, a pesar del
placer con que los oídos de un entusiasta de la ciudad
escuchan esos arrullos callejeros, preciso les va a ser
renunciar a ellos, ya que la ciencia acaba de descubrir
que son en extremo nocivos».
Tal como se mencionó anteriormente, los artículos
periodísticos están escritos por personas con gran conocimiento y entendimiento de la problemática del ruido, y
destacamos lo actualizado que estaban en información,
de este mismo artículo se destaca:
Y como la necesidad crea el órgano, esa declaración de la ciencia ha dado lugar a que se modifiquen las ordenanzas municipales de algunas
grandes ciudades en el sentido de que, desde
ahora, queda establecido que las nuevas construcciones de viviendas tendrán que hacerse con
materiales anti-acústicos que protejan a los inquilinos contra esos ruidos tan nocivos, durante todo
el tiempo que permanezcan en sus hogares, sin
perjuicio de que los que gusten de ellos puedan
pasarse la vida entera en la vía pública.
Si bien las “silent houses” londinenses datan de 1908
(viviendas con habitaciones aisladas al ruido), no es sino
hasta la década de 1930 que se comienza a hablar sobre
el confort acústico-térmico-lumínico de las viviendas, en
el seno de la International Health Organization of the League of Nations (órgano previo a la OMS), que en una reunión de 1935 introdujeron la discusión de prevenir el
ruido y las vibraciones en viviendas que, finalmente, publican las recomendaciones básicas de aislamiento al
ruido en 1937 [32].

10. El paisaje sonoro y el Soundwalk
Si bien no es parte de este artículo, se comparte una
nota aparecida en La Vanguardia publicada el 29 de julio
de 1905 [3], que resume un artículo que, en términos de
psicoacústica del siglo XXI, se podrían enmarcar como
un Soundwalk en los pirineos catalanes:

«Excursionismo» (…) sitios donde abunda el oxígeno vivificante para los pulmones, espacio ilimitado y panoramas espléndidos para los ojos, sonidos de arboledas, de brisas, de cascadas, de
gorjeos para el oído, harto de los pianos de manubrio, de las bocinas de vehículos y bicicletas y de
los mil ruidos imbéciles de la gran ciudad.

11. Conclusiones
Este artículo pudo escribirse gracias a la gran cantidad de documentos digitalizados que existen en diversos
repositorios digitales de Barcelona, con la finalidad de
dar a conocer ciertos aspectos de conducta social que
devinieron en la creación de un Laboratorio municipal
para la disminución de los ruidos urbanos en 1933, con
la responsabilidad de dar revisión al equipamiento electroacústico, bocinas, etc.; se presentan también, a modo
comunicativos otros datos, que pueden ser relevantes
para que otras personas continúen indagando e investigando sobre la existencia de dicho Laboratorio, a fin de
sistematizar en alguna Tesis, por ejemplo, desde una visión sociológica o una perspectiva desde la psicoacústica, la conducta y respuestas de las personas frente al
ruido molesto en Barcelona. Por razones políticas obvias
el Laboratorio de ensayos y estudios para la disminución
de los ruidos urbanos fue desmantelado en 1936.
Este artículo es solamente un meta-estudio, una síntesis de lo que se publicó en los medios y en legislación
de Barcelona, porque se encontraron más de 70 archivos
entre diarios, revistas, ordenanzas, etc., solamente desde el 1900 a 1936.
La cobertura en los medios catalanes entre 1928 y
1931, de la problemática del ruido en las personas, es
profusa y muy variadas las quejas (desde los grillos, gallos y perros, pasando por los vendedores de diarios,
hasta los tranvías y avionetas), pero la que más se destaca es el de las motocicletas y sus escapes libres que
«producen hiperestesia (…) los ruidos urbanos excesivos
contribuyen a la propagación de innumerables enfermedades nerviosas». Pero no todos los periodistas de esa
época eran derrotistas, algunos parafraseaban consignas de izquierda diciendo «O la civilización acaba con los
ruidos, o los ruidos acabarán con la civilización», pero
muchos tenían optimismo en las autoridades, tal como
se puede leer en una nota firmada con el seudónimo de
«Orellitra» en La Vanguardia del 19 de agosto de 1931:
No debe considerarse, pues estéril el esfuerzo de
las celosas autoridades que se afanan por disminuir los ruidos, pues limitándose a horas prudenciales, se consigue asegurar el reposo nocturno
del vecindario, que no es poco. Pero el silencio
revista de acústica | Vol. 52 | N.os 1 y 2
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como la paz, ha de venir por creación continua,
o sea, como resultado de un esfuerzo perseverante, al que cada uno debe contribuir por su
parte, poniendo en práctica el lema de que «El
silencio de cada uno debe asegurar el reposo de
todos».
Los autores agradecen a la SEA y a los editores de la
Revista SEA, la oportunidad brindada de publicar este
artículo sobre Historia de la Ciencia en la acústica.
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Abstract

Los ultrasonidos focalizados han demostrado un alto potencial para el tratamiento de enfermedades neurológicas
debido a su capacidad para generar efectos terapéuticos de
forma precisa, no invasiva y no ionizante. Sin embargo, la
focalización de los ultrasonidos sobre las estructuras del sistema nervioso central está limitada por dos grandes inconvenientes: los efectos de aberración y atenuación de los
huesos del cráneo y la compleja y extensa distribución espacial de los núcleos del cerebro profundo. En este trabajo presentamos un método basado en hologramas acústicos impresos en 3D para, por un lado, corregir las aberraciones
introducidas por el cráneo y, simultáneamente, generar un
haz de ultrasonidos multifocal en distintos núcleos cerebrales
de especial importancia como el putamen, el núcleo caudado o el hipocampo. Los resultados experimentales con un
cráneo ex vivo y los resultados de simulación numérica demuestran que los hologramas acústicos son una solución
apropiada para focalizar los ultrasonidos sobre dianas complejas en zonas profundas del cerebro, optimizando los volúmenes sonificados de los tejidos y el tiempo de tratamiento.

Focused ultrasound has acquired great importance in
the treatment of neurological diseases due to its ability to
generate therapeutic effects in a in precise, non-invasive,
and non-ionizing way. However, focusing therapeutic ultrasound at deep-brain structures into the central nervous
system has been limited by two major drawbacks: the
aberrant and attenuating effects of the bones of the skull
and the complex and extended spatial distribution of
deep-brain nuclei. In this work, we present a method based on 3D-printed acoustic holograms to, on the one
hand, correct the aberrations introduced by the skull and,
simultaneously, generate multifocal ultrasound beams over
different cerebral nuclei of special importance such as the
putamen, caudate nucleus or the hippocampus. Experimental results with an ex vivo skull and numerical simulation results show that acoustic holograms are an appropriate solution to focus ultrasounds on complex targets in
the deep brain in deep areas of the brain, optimizing sonicated tissue volumes and treatment time.

1. Introducción
Los ultrasonidos focalizados son una técnica terapéutica emergente con un gran potencial para el tratamiento
de patologías neurológicas de una forma localizada, no
invasiva y no ionizante. En función de las particularidades
del campo acústico, podemos distinguir varios regímenes
de aplicación. En primer lugar, los ultrasonidos focalizados de alta intensidad (HIFU) se emplean comúnmente
para ablación térmica, especialmente de áreas talámicas
y subtalámicas [1], así como para producir necrosis de
células cancerosas de forma muy selectiva y sin afectar a

los tejidos colindantes [2]. Actualmente la aplicación clínica más extendida es el tratamiento del temblor esencial
mediante la talamotomía térmica empleando ultrasonidos
focalizados guiados por resonancia magnética (MRgUS).
Por otro lado, también se puede obtener un efecto terapéutico empleando ultrasonidos focalizados de baja intensidad (LIFU). Por ejemplo, es posible provocar la apertura de la barrera hematoencefálica de una manera
segura y reversible para permitir la administración de fármacos de manera localizada en el cerebro [3]. Ello se
consigue actuando mecánicamente sobre las uniones
estrechas del tejido endotelial con microburbujas que prerevista de acústica | Vol. 52 | N.os 1 y 2
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viamente fueron incorporadas al torrente sanguíneo junto
con los fármacos. Bajo la acción de un haz de ultrasonidos de frecuencias en el rango 0.2 - 0.5 MHz, las microburbujas oscilan e interactúan con los tejidos de los capilares dentro del sistema nervioso central, permitiendo la
difusión de fármacos de alto peso molecular que en ausencia de vibración serían bloqueados por la barrera hematoencefálica. Otros efectos terapéuticos de los ultrasonidos a intensidades moderadas son la neuromodulación
localizada [4], o elevar ligeramente la temperatura de los
tejidos provocando hipertermia, para lograr una mayor
efectividad en la administración de fármacos y quimioterapia, o modular la actividad del sistema inmune de manera localizada y no invasiva [5].
Estas técnicas requieren de un control preciso del campo acústico de forma que las vibraciones mecánicas se
focalicen sobre las zonas que se desean tratar, dejando en
reposo, y por tanto intacto, el tejido sano que las rodea. La
focalización de los ultrasonidos se puede lograr con diferentes técnicas, como sistemas multielemento (phased
arrays) guiados mediante imagen por resonancia magnética [6], implantes ultrasónicos intracraneales [7] o transductores de elemento simple [8]. En el caso de los implantes,
éstos se incorporan sobre la parte interior del cráneo de
forma permanente, lo que requiere una complicada intervención quirúrgica. Sin embargo, y pese a su invasividad,
estos implantes han demostrado una gran eficacia para
permitir la administración de fármacos de quimioterapia, y
usualmente son colocados durante la craneotomía tras una
intervención para extirpar tumores como glioblastomas. En
el caso de los sistemas no invasivos, las aberraciones de
fase producidas por los huesos se pueden compensar empleando sistemas de elemento múltiple, llamados arreglos
de fase. Estos sistemas presentan un elevado coste puesto que requieren de un sistema de imagen por resonancia
magnética adicional. Finalmente, los transductores de elemento simple se presentan como una alternativa asequible
y no invasiva al realizar su acción terapéutica desde el exterior de la cabeza, con el inconveniente de que esta tecnología no es capaz de compensar las aberraciones de
fase en el frente de ondas introducidas por el cráneo y, por
tanto, el control sobre el haz de ultrasonidos es limitado. A
esto hay que sumarle que el tamaño focal que se logra con
todos estos sistemas es pequeño en comparación con la
diana terapéutica, necesitándose un gran tiempo de tratamiento y un direccionamiento del haz acústico si la región
a tratar es de un elevado volumen.
Recientemente, se han propuesto alternativas como
lentes monofocales impresas en 3D [9] y hologramas
acústicos [10], que se acoplan a un transductor de ultrasonidos y compensan las aberraciones producidas por el
cráneo de forma individualizada para cada caso, incluso
pudiendo servir de forma generalizada para varios pacien-
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tes [11]. Estos elementos contienen la información de fase
necesaria para generar un campo acústico a la salida del
transductor, especialmente ajustado para que la energía
acústica se focalice en la zona a tratar en el interior del
cerebro, compensando simultáneamente la distorsión y
defocalización del haz que producen los huesos del cráneo. Recientemente, se ha demostrado la habilidad de los
hologramas acústicos para crear focos en una parte del
cerebro, adaptándose a la forma de la diana terapéutica
[12]. Sin embargo, muchas estructuras en el cerebro profundo son bilaterales, es decir, se localizan en ambos hemisferios mostrando una forma simétrica respecto de la
cisura interhemisférica. La focalización sobre la totalidad
de estas estructuras es complicada y requiere de un complejo posicionamiento de los sistemas. Para aplicaciones
de administración local de fármacos mediante la apertura
de la barrera hematoencefálica, o neuromodulación, resulta conveniente focalizar en ambas partes de estas estructuras simultáneamente.
En el presente trabajo demostramos numérica y experimentalmente que los hologramas acústicos son capaces
de generar imágenes acústicas sobre dianas terapéuticas
simétricas en el interior del sistema nervioso central. Empleando un transductor de elemento simple y hologramas
acústicos, el haz de ultrasonidos se focaliza y adapta de
manera bilateral sobre núcleos del cerebro profundo de
interés terapéutico como el hipocampo, relacionado con la
enfermedad de Alzheimer [13], y en el núcleo estriado, formado por el núcleo caudado y el putamen, relacionados
con la enfermedad de Parkinson [14]. El estudio muestra la
efectividad de estos hologramas acústicos con simulaciones numéricas y medidas experimentales con lentes holográficas impresas en 3D y un cráneo humano ex - vivo.

Transductor de ultrasonidos
Holograma acústico

y
z

x

Nucleo caudado
Putamen
Hipocampo

Figura 1. Esquema de la localización de las dianas terapéuticas
en el interior del cráneo humano y su posición relativa respecto
del sistema transductor-lente holográfica.
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2. Materiales y métodos
Para la creación de hologramas en el interior del cerebro se obtienen, en primer lugar, imágenes por tomografía computarizada por rayos X (TAC) del cráneo concreto para el que se van a diseñar las lentes holográficas
con el objetivo de extraer la forma y las propiedades del
tejido duro, y, en segundo lugar, imágenes de resonancia
magnética (RM) para identificar la geometría y la ubicación de las dianas terapéuticas dentro del cerebro. Posteriormente, estos datos se emplean para implementar
un método computacional de retropropagación y, de esta
manera, obtener la información de fase y amplitud del
frente de ondas proveniente de la diana terapéutica en el
interior del cráneo. Los resultados del cálculo numérico
ofrecen la información holográfica del frente de ondas, lo
que permite el diseño de la lente u holograma físico. Para
ello se emplea un método de conjugación de fase que
contempla la curvatura del transductor focalizado, y, posteriormente, se fabrica el holograma mediante impresión
3D. Finalmente, la validación experimental de los hologramas se realiza mediante medidas con un hidrófono
empleando un cráneo ex vivo sumergido en un tanque de
agua.
2.1. Propiedades del cráneo
Se emplea un cráneo ex vivo (varón, 73 años) cortado y
vaciado con el que se llevará a cabo posteriormente la comprobación experimental. En primer lugar, se obtienen imágenes TAC (Philips Brilliance CT 64, hospital Quirón Salud
en Valencia) con una resolución de 0.33 × 0.33 × 1.25 mm3,
las cuales describen la atenuación del haz de rayos X en el
tejido, proporcionando un mapa de valores en unidades
Hounsfield. La conversión de estos valores a densidad y
velocidad del sonido se ha realizado mediante las relaciones
descritas en la Ref. [15], obtenidas como un ajuste lineal a
los datos experimentales de Schneider [16]. El valor de la
atenuación se ha obtenido de la literatura [17] para 500 kHz
y se ha considerado constante para todo el cráneo, con un
valor de 5.08 dB/(cm·MHzγ), siendo el exponente γ = 1.1.
Los valores medios de densidad y velocidad del sonido
en el tejido craneal son de 1466 kg/m3 y 2114 m/s, respectivamente, mientras que los valores máximos son de
2072 kg/m3 y 2939 m/s.
2.2. Segmentación de las dianas terapéuticas
Además de las propiedades del cráneo, es importante la correcta localización y segmentación de las estructuras que se desean tratar en el interior del cerebro para
focalizar los ultrasonidos únicamente en estas, generando un tratamiento totalmente localizado. Se han considerado tres dianas terapéuticas: el putamen, el núcleo caudado y el hipocampo. Para obtener su forma, volumen y

localización se ha empleado los datos del atlas abierto
del International Consortium for Brain Mapping (ICBM)
del Laboratory of Neuro Imaging. Este atlas consiste en
una imagen de RM donde los diferentes núcleos cerebrales están diferenciados por código de colores. Para hacer
la segmentación volumétrica de las tres estructuras de
interés se ha empleado el software ITK-Snap [18]. El volumen del cerebro también se ha segmentado de esta
imagen para poder localizar y escalar las dianas terapéuticas en el cráneo que vamos a emplear.
2.3. Simulaciones numéricas
Para la realización de las simulaciones numéricas se
emplea un método pseudoespectral que incorpora un
operador de corrección de la dispersión numérica en el
espacio k. El algoritmo está implementado en el software
abierto k-Wave [19] y permite integrar numéricamente el
sistema de ecuaciones diferenciales parciales de primer
orden que describen ondas acústicas propagándose en
medios heterogéneos y con absorción, que vienen dadas
por
∂ρ
= − ρ0∇ ⋅ v − v ⋅ ∇ρ0 ,
∂t

(1)

∂v
1
= − ∇p,
∂t
ρ0

(2)

p = c02 ( ρ + u ⋅ ∇ρ0 − Lρ )

(3)

donde p es la presión, v es la velocidad de partícula, ρ es
la densidad acústica, ρ0 es la densidad en equilibrio, c0
es la velocidad del sonido, u es el desplazamiento acústico de la partícula y L es un operador integro-diferencial
que tiene en cuenta la absorción y dispersión acústica y
que sigue una relación exponencial con la frecuencia
[20]. La absorción de los tejidos sigue una ley de potencia con la frecuencia dada por α (ω ) = α 0ω γ , donde α 0 es
el coeficiente de absorción en dB (rad/s)γm–1, ω es la frecuencia angular en rad/s y el exponente γ se encuentra
típicamente dentro del rango 1≤ γ ≤ 1.5
Este método se emplea porque proporciona una baja
dispersión numérica en comparación con los métodos
de diferencias finitas y requiere un tiempo de computación menor. Se emplea un mallado con un paso espacial
de seis puntos por longitud de onda en agua para una
frecuencia de 500 kHz, correspondiente a 0.05 cm en las
tres dimensiones. Con la finalidad de asegurar la estabilidad de las simulaciones, se define un número de Courant-Friedrichs-Lewy de 0.2, lo que resulta en un paso
temporal de 33.4 ns. Estos parámetros se mantienen
revista de acústica | Vol. 52 | N.os 1 y 2
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constantes para todos los cálculos realizados en este
trabajo.
2.4. Fuentes virtuales y conjugación de fase
La creación de los hologramas acústicos se fundamenta en la simetría temporal de las ecuaciones que
describen la propagación de las ondas de sonido en medios materiales, previamente expuestas, bajo la asunción
de reciprocidad, invarianza temporal y linealidad del sistema. Cuando situamos una fuente acústica en un punto
en el interior del cerebro esta genera un campo acústico
que puede ser capturado en una superficie fuera del cráneo. A esta superficie se le denomina superficie holográfica. Haciendo uso de las propiedades de simetría temporal, cuando la superficie holográfica radia el campo
acústico capturado invertido temporalmente (o, análogamente, su complejo conjugado en el dominio de la frecuencia), el frente de ondas generado se focaliza desde
la superficie en el exterior del cráneo hasta la posición de
la fuente acústica inicial, situada en el interior del cerebro.
Inicialmente, los métodos de inversión temporal fueron
aplicados empleando una fuente física situada en un extremo de un catéter, resultando en un proceso invasivo.
Actualmente, se emplean métodos numéricos para simular fuentes virtuales en cualquier parte del cerebro. El
frente de ondas producido por estas, tras haberse reflejado varias veces en el interior de la cavidad craneal y
haber sufrido las aberraciones que este introduce, se
captura sobre la superficie holográfica, situada frente al
transductor. Los resultados de la simulación se emplean
para diseñar la lente holográfica física.
En particular, en este trabajo las fuentes virtuales se
localizarán en un plano paralelo a la dirección de propagación de los ultrasonidos, siguiendo la forma y tamaño
del putamen, núcleo caudado e hipocampo, cuya localización se presenta de forma esquemática en la Fig.1. Se
supondrá un desfase relativo entre las fuentes virtuales
proporcional al tiempo de vuelo en dirección a la superficie holográfica, para asegurar una correcta reconstrucción con el holograma.

ra del transductor en cada punto tienen forma de pirámide truncada, como se puede ver en la Fig. 2. Asumiendo
que los píxeles vibran longitudinalmente como un resonador Fabry-Perot elástico, la amplitud del campo en el
plano holográfico situado a una distancia r0 = (φ,θ ,rh )
viene dado por el coeficiente de transmisión complejo:
T=

2Ze− ik0[ rh −h]
2Z cos [ k L h] + i ( Z 2 + 1) sin [ k L h]

(4)

siendo d la distancia desde el inicio de la lente r = r0 hasta la superficie holográfica, Z = Z L / Z 0 dónde las impedancias del agua y la lente son Z 0 = ρ0 c0 , y Z L = ρ LcL,
k L = ω /cL es el número de onda en la lente y k0 = ω /c0 el
número de onda en el agua, ρ0 y c0, y ρ L y cL son la densidad y velocidad del sonido en el agua, y en el material
de la lente, respectivamente.
Para obtener la altura de cada píxel de la lente no se
puede realizar una inversión analítica de la ecuación (4)
debido a los términos trigonométricos. En primer lugar,
se realiza una evaluación numérica de la expresión para
un gran rango de alturas de los píxeles desde el inicio de
la lente hasta una determinada altura que proporcione un
valor de la fase del coeficiente de transmisión 2π veces
mayor que para la altura mínima de la lente y usando
pasos de 1 μm. Después, se realiza interpolación para
obtener la altura del píxel que aproxime el valor de la
transmisión real. De esta manera, manipulando la altura
de cada resonador de Fabry-Perot (pirámide truncada de
la lente), la fase sobre el plano holográfico se puede ajustar a la fase del complejo-conjugado del campo obtenido
mediante las simulaciones.
Una vez obtenida la distribución de alturas, se construye el modelo 3D de la lente holográfica y este se imprime empleando técnicas de estereolitografía empleando fotopolímeros (resinas que cambian sus propiedades
cuando se exponen a luz visible o ultravioleta), con una

2.5. Diseño de las lentes e impresión 3D
En este trabajo empleamos hologramas esféricos
para adaptar la superficie holográfica a la forma y curvatura de la fuente empleada, en nuestro caso un transductor focalizado esférico con apertura 2a = 100 mm y radio
de curvatura F = 140 mm. La superficie holográfica, situada en coordenadas esféricas en r = rh , se divide en
píxeles de anchura angular (azimut y elevación) uniforme.
Cada uno de los píxeles tiene una altura diferente
h = h (θ ,φ ) , que viene determinada por la fase del campo
capturado sobre la superficie holográfica. Por tanto, cada
píxel de la lente resultante es perpendicular a la curvatu-
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Superficie holográfica: r = rh

Superficie del transductor: r = r0
r = r (φ,θ )

θ
φ

r

Figura 2. Geometría de la lente holográfica curvada.
La lente está dividida en columnas de altura r (θ, φ ). El transductor
se localiza en r = r0 y la superficie holográfica en r = rh.
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impresora Form 2 (Formlabs, USA), con una resolución
de 50 µm y empleando la resina fotoreactiva Clear
(Formlabs, USA). Las propiedades acústicas de este material se han obtenido experimentalmente mediante técnicas de impulso-eco, resultando en valores de
cL = 2580 m/s para la velocidad del sonido y
ρ L = 1171 kg/m3 para la densidad. El valor de la absorción se ha fijado a α = 1.38 dB/cm a 500 kHz, de acuerdo con los valores reportados para polímeros de similares características [8]. En la figura 3 se muestra la lente
resultante para el holograma bifocal en el hipocampo,
con el soporte y agujeros para ser acoplada a la geometría particular del transductor de nuestro montaje experimental.
2.6. Montaje experimental
Los experimentos se han realizado en un tanque con
agua desgasificada de dimensiones 80 × 43 × 63 cm3 a
24 ºC. El transductor ultrasónico se compone de una
cerámica piezoeléctrica curvada con apertura 2a = 100
mm y focal F = 140 mm. La cerámica se ha instalado en
el interior de una carcasa de acero inoxidable, con backing de aire para ser empleado como transductor de potencia. Además, se ha diseñado una red de acoplo de
impedancia eléctrica para maximizar la transferencia de
potencia. Las lentes impresas se colocan frente al transductor con vaselina para lograr un mejor acople acústico
entre ambos materiales. Para posicionar la lente holográfica respecto del cráneo de forma que la localización
coincida con la de las simulaciones y, además, asegurar
que la posición del cráneo permanezca constante a lo
largo de las medidas, se ha diseñado e impreso en 3D un
soporte con columnas que coinciden con el negativo de
la superficie del cráneo. El esquema experimental se presenta en la Fig. 4. El transductor se excita con un tren de

pulsos sinusoidales de 20 ciclos a una frecuencia de
f0 = 500 kHz con un generador de señales (14 bits,
100 MS/s, modelo PXI5412, National Instruments) y amplificado con un amplificador lineal RF (ENI 1040L,
400 W, 55 dB, ENI, Rochester, NY). El campo de presiones se mide con un hidrófono de aguja (-228 dB ref. 1V/
µPa a 500kHz, modelo TC4038, Teledyne RESON) calibrado desde 10 kHz a 800 kHz, situado en un sistema
de microposicionamiento 3D (PI Micos). Las medidas se
han realizado en pasos de 1 mm, para un plano axial
desde -35 a 35 mm en la dirección y, y de -30 a 30 mm
en la dirección z. Para el plano coronal el rango de medida va desde -15 a 15 mm en la dirección x, y de -35 a
35 mm en la dirección y.

3. Resultados
En primer lugar, se ha simulado el campo acústico
para sonificar de forma independiente las tres estructuras
bilaterales en el interior del cerebro. La posición relativa
entre el transductor y el cráneo se ha mantenido contante en todos los estudios, con la finalidad de demostrar la
capacidad de direccionamiento de las lentes, lo que permite sonificar estructuras que no se encuentren en el eje
de focalización del transductor. Puesto que el cráneo ex
vivo está sumergido completamente en agua durante los
experimentos, este medio es el que se ha utilizado en las
simulaciones.
La Fig. 5 (a) muestra una renderización del campo
acústico obtenido mediante simulación en el caso del
núcleo caudado, en la que se aprecia el transductor con
la lente holográfica correspondiente, el cráneo cortado,
Sistema de posicionamiento

Hidrófono

Cráneo ex-vivo

Soporte para
el cráneo
Lente curvada

Transductor

Figura 3. Fotografía de la lente holográfica construida
para focalizar en el hipocampo.

Figura 4. Montaje experimental para la medida del campo acústico.
revista de acústica | Vol. 52 | N.os 1 y 2
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Figura 5. a) Esquema 3D del holograma acústico para tratar el núcleo caudado
y la simulación numérica del campo generado. b) Campo ultrasónico producido
por el transductor focalizado sin lente holográfica al atravesar el cráneo.

la localización de la diana terapéutica y, en escala de
color, el campo acústico. Para el núcleo caudado, cuyo
volumen total es de 16.35 cm3, el volumen tratado en
una sonificación fue de 3.28 cm3, lo que representa un
20% del total del volumen objetivo (el volumen tratado se
define como el tejido de la diana terapéutica que se ha
sonificado con una intensidad superior a la mitad de la
intensidad máxima). La ganancia en presión para este
caso es de 3.5 pmax/p0 donde p0 es la presión en la superficie del transductor y pmax la presión máxima en la zona
focal. Se observa que la mayor parte de la energía se
concentra en ambas estructuras: el holograma focaliza
los ultrasonidos sobre ambos núcleos del cerebro profundo simultáneamente. Por otra parte, vemos como la
amplitud de la presión aumenta en el interior de la lente y
el cráneo, lo cual es esperable al ser materiales más rígidos, con una impedancia mayor que la del agua.
En el caso del hipocampo, el volumen sonificado es
de 4.8 cm3, que supone un 21% del volumen total de
este núcleo cerebral, con una ganancia de 3.3 pmax/p0.
Para el caso de la última estructura estudiada, el putamen, el volumen sonificado es de 2.94 cm3, correspondiente al 20% del volumen total, con una ganancia de
3.7 pmax/p0.
A modo de comparación, la Fig. 5 (b) muestra el resultado de la simulación empleando un transductor focalizado en ausencia de lente. Los resultados muestran
cómo el foco acústico, que en ausencia de cráneo tendría una forma elipsoidal, se ensancha y dispersa, a la
vez que aparecen fuertes lóbulos laterales con amplitudes incluso superiores a la del lóbulo central. En ausencia
de lente, las aberraciones producidas por el cráneo impi-
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den el control del foco. Si consideráramos que este foco
estuviera localizado sobre una de las dianas terapéuticas,
el volumen que podríamos tratar con una intensidad superior a la mitad de la intensidad máxima es de 2.9 cm3,
un 18% inferior al que logramos con los hologramas bifocales de media. No obstante, debido a las aberraciones que sufren las ondas de ultrasonidos al atravesar el
cráneo, mucha de esta intensidad se focalizaría en zonas
del cerebro que no deseamos tratar, sin poder controlar
con precisión el procedimiento terapéutico. En el mejor
de los casos, la focalización empleando el sistema sin
lente solo permite la focalización sobre una de las estructuras.
En las Figs. 4 (a, b) se muestran los resultados de la
simulación empleando el holograma acústico para focalizar en el hipocampo en un corte axial y coronal, respectivamente. En las Figs. 4 (c-f) se muestra el campo acústico medido experimentalmente. La lente impresa en 3D
genera un par de puntos focales de difracción limitada
que coinciden con la localización y forma de las fuentes
virtuales. La Fig. 4 (g) compara los resultados numéricos
y experimentales, demostrando un buen acuerdo entre
ambos. Se demuestra que la energía acústica se localiza
principalmente en las regiones objetivo, permitiendo tanto el direccionamiento lateral del haz como la focalización
bilateral.

4. Conclusiones
El uso de hologramas acústicos acoplados a transductores ultrasónicos permite adaptar la forma del campo acústico a dianas terapéuticas con formas complejas
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Figura 5. Campo acústico para sonificar ambos hipocampos. Resultados de la simulación numérica para
(a) un corte axial y (b) un corte coronal centrado en ambas estructuras. En las imágenes se ha dibujado el
contorno de la lente acoplada al transductor curvado, el cráneo exvivo y las fuentes virtuales siguiendo la
forma de los hipocampos. Las zonas delimitadas con una línea discontinua vertical en la figura (g) muestran
las regiones donde se realizaron las medidas. Resultados experimentales para (c) un corte axial en el plano
z = 0 siguiendo la forma del hipocampo izquierdo y (d) el hipocampo derecho, (e) corte coronal en x =
0 siguiendo la forma del hipocampo izquierdo y f) el hipocampo derecho. (g) Comparación de la presión
normalizada para la simulación y las medidas experimentales en un corte a z = 0 y x = -4 mm.

en el interior del cerebro de una manera sencilla y robusta. Los hologramas acústicos compensan las aberraciones introducidas por el cráneo en el frente de ondas y,
simultáneamente, permiten obtener imágenes acústicas
bilaterales. Este trabajo demuestra que los hologramas
son capaces de conformar el haz de ultrasonidos de forma que este se adapte a la forma y tamaño de núcleos
del cerebro profundo como el hipocampo, el putamen o
el núcleo caudado. Los resultados numéricos y experimentales expuestos en el presente trabajo muestran que
más del 20 % del volumen de las dianas terapéuticas
bilaterales en el cerebro puede ser cubierto con una sola
configuración, con una ganancia en presión de 3.5 pmax/
p0 de media. Estos valores indican la ventaja de los holo-

gramas acústicos, ya que permiten un tratamiento localizado de las estructuras deseadas, reduciendo en gran
medida la duración del mismo y minimizando el volumen
de tejido cerebral sano que sería sonificado. Además, al
focalizar sobre tres núcleos bilaterales empleando un
mismo sistema de posicionamiento lente-cráneo, se han
demostrado las capacidades de direccionamiento del
haz sobre objetivos situados fuera del eje de propagación
de los ultrasonidos del transductor.
Estos resultados muestran que los hologramas acústicos pueden ser empleados para diseñar sistemas robustos y de bajo coste para focalizar haces de ultrasonidos terapéuticos sobre dianas complejas en el interior del
revista de acústica | Vol. 52 | N.os 1 y 2
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cerebro para aplicaciones de neuromodulación y apertura de la barrera hematoencefálica. Aplicaciones futuras
incluyen la optimización de los hologramas acústicos
para cubrir, en una sola sonificación, todo el volumen
objetivo, manteniendo una ganancia elevada y abriendo
las puertas al uso clínico de esta tecnología eficaz, robusta y de bajo coste.
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Abstract

La claridad C80 ha sido ampliamente utilizada para la
determinación de la claridad musical de recintos desde su
definición en 1974. A pesar de lo extendido de su uso, no
se ha investigado en profundidad que este índice tenga una
buena correlación con la percepción subjetiva de la claridad
para cualquier entorno acústico. En esta comunicación se
presentan los resultados obtenidos del análisis de regresión
entre el C80 y la percepción subjetiva para distintos estímulos y recintos. De especial interés es determinar el efecto
que el estímulo musical utilizado en la evaluación tiene sobre la caracterización acústica de los recintos. Para ello se
ha realizado un listening test en el que han participado dieciocho sujetos musicalmente entrenados y en el que se han
evaluado cinco estímulos musicales y dieciocho respuestas
al impulso obtenidas mediante la simulación de tres recintos. Los resultados muestran que el estímulo musical constituye un factor significativo sobre la percepción que los
oyentes tienen de la claridad de una sala.

The acoustic parameter C80 has been widely used in the
determination of the musical clarity of a venue since its definition in 1974. Despite its extended use, an exhaustive research has not been conducted which can conclude whether
this index has a good correlation with the subjective perception of the musical clarity for every acoustic venue. The present communication shows the analysis of regression between C80 and the subjective perception of the clarity for
various musical stimuli and multiple venues. The main focus
of the analysis is to determine the effect that the musical
stimuli used in the evaluation has on the acoustic characterization of a venue. The information about the subjective perception of the clarity has been obtained from a listening test
carried out by eighteen musically-trained participants. The
stimuli used were a total of five musical pieces and eighteen
impulse responses obtained through the simulation of three
acoustic halls. The results show that the musical stimuli were
a significant factor in the perception of the clarity of a hall.

Palabras clave: Acústica de salas, test
psicoacústico, índices acústicos objetivos, claridad, C80.

Keywords: Room acoustics, listening test, objective

1. Introducción
El interés por el estudio del comportamiento acústico
de las salas se remonta a principios del siglo XX con la
definición del primer descriptor acústico por parte de W.
C. Sabine, el tiempo de reverberación [1]. En los siguientes años se realizaron un gran número de investigaciones
con la intención de entender qué propiedades de los recintos hacían que se consideraran óptimos y así poder
crear nuevos espacios sonoros mejor adaptados al tipo
de actividad que se va a realizar en ellos de manera predominante (salas de conciertos, de conferencias, de

acoustic indices, clarity, C80.

cine, etc.) y mejorar el comportamiento acústico de los
ya existentes. Son especialmente relevantes las aportaciones realizadas por Leo L. Beranek, que basándose en
estudios realizados en más de 100 salas definió un total
de 25 parámetros, que él denominaba atributos, que
definían los aspectos más importantes de la música interpretada en la acústica de un recinto cerrado [2].
El avance que en las últimas décadas han tenido otras
tecnologías como la electrónica y la informática han permitido un gran progreso en el campo de la caracterización
acústica de salas debido a las mejoras en los equipos de
revista de acústica | Vol. 52 | N.os 1 y 2
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captación y tratamiento de señales [3]. Este desarrollo
tecnológico, junto con el creciente interés en la percepción subjetiva de la acústica de los recintos, han dado
lugar a la definición de parámetros objetivos que sean
capaces de cuantificar las cualidades acústicas de las
salas mediante la realización de mediciones o estimaciones. Algunos de ellos, como el tiempo de reverberación
inicial (EDT), la fuerza sonora (G) y el tiempo central (Ts), se
consideran fieles descriptores de las características acústicas de los recintos, lo que ha llevado a la estandarización de sus métodos de cálculo en normas ISO. El índice
objetivo de interés en esta investigación es la claridad C80,
definido por primera vez en 1974 por Abdel-Alim [4]. La
norma UNE-EN ISO 3385-1:2010 define la claridad como
“… la relación entre las energías acústicas precoces y
tardías. Se puede calcular para un límite precoz de 50 ms
o de 80 ms, dependiendo de si los resultados se refieren
a las condiciones de las salas de conferencia o de conciertos, respectivamente, utilizando la siguiente ecuación:
Cte

∫
= 10log
∫

te
0
∞
te

p2 ( t ) dt
p2 ( t ) dt

dB′′

(1)

Este parámetro se considera representativo de la claridad musical de un recinto y se calcula como el promedio de valor obtenido para las octavas de 500 Hz y 1
kHz. Cuanto mayor sea el valor de este índice más sensación de claridad presentará la sala, ya que predominará el sonido directo con respecto a la reverberación.
En [5] Bradley realiza un estudio crítico sobre los errores existentes en los cálculos y la interpretación de los
parámetros objetivos definidos en la norma ISO 33851:2010. Considera que no se han realizado suficientes
investigaciones que determinen cómo utilizar adecuadamente los parámetros para obtener la mejor correlación
posible con la percepción subjetiva. El mayor problema
encontrado por Bradley para los parámetros de claridad
es la inexistencia de estudios que determinen el mejor
método con el que obtener un valor único, debido a que
actualmente sólo se tienen en cuenta dos bandas de
frecuencia y este parámetro varía considerablemente en
función de la misma. A pesar de ello, debido a la falta de
estudios subjetivos que den mayor información sobre el
comportamiento de estos índices de claridad, Bradley los
considera como los más adecuados para determinarla.
El método de abordar la relación existente entre los
parámetros objetivos y la percepción subjetiva de los
oyentes es mediante la realización de listening test. En la
revisión de listening test realizada en [6] se ha podido observar que la mayoría de test realizados en relación con el
C80 se basan en la determinación de su umbral diferencial
(JND). En esta revisión se pudo observar que existen tres
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características de los test de especial importancia: en primer lugar, el procedimiento para la realización del listening
test, ya que en [7] se observó que diferentes procedimientos dan lugar a resultados distintos; en segundo lugar, la
forma en la que se pregunta a los participantes y cómo
estos interaccionan con los diversos estímulos; y, por último, el número de estímulos que se van a utilizar y sus
características. Este último punto presenta una gran importancia para la actual investigación. El número de total
de estímulos utilizados entre todos los estudios evaluados
en [6] es nueve, pero sólo dos de ellos han sido utilizado
en diferentes test. Es relevante mencionar además que el
número de estímulos utilizados en cada listening test es
muy bajo, siendo habitualmente uno o dos, excepto en el
caso de [7] donde se han utilizado cuatro. A pesar de que
en algunos casos se ha justificado la selección de los estímulos no se han encontrado antecedentes claros que
sostengan estas elecciones.
El objetivo de esta investigación es determinar la correlación existente entre el parámetro C80 y la percepción
subjetiva en función del estímulo musical. La caracterización de la percepción subjetiva se realizó a través de un
listening test en el que participaron 18 músicos profesionales y para el que se utilizaron 18 respuestas al impulso
obtenidas mediante simulaciones. Se utilizaron cinco
estímulos musicales de diferentes tempos, estilos y características seleccionados tras la realización de un estudio de la modulación musical cuyos resultados se encuentran más allá del alcance de esta comunicación.

2. Metodología
Con la intención de caracterizar la percepción subjetiva en función del estímulo se realizó un listening test
dividido en tres partes en el que los participantes tuvieron
que evaluar un total de 90 muestras sonoras. Estas señales se obtuvieron de la convolución de los estímulos
musicales con las respuestas al impulso simuladas a partir de los modelos acústicos de tres salas de distintas
características y tamaños (una sala de conciertos, una
sala de cámara y una iglesia). Los participantes tuvieron
que indicar el grado de claridad que percibieron en cada
muestra mediante una escala de valores de cinco posiciones. En este apartado se explicará la implementación
y diseño del listening test, el procedimiento seguido para
la realización del mismo y el método de análisis empleado para la evaluación de los resultados obtenidos.
2.1. Diseño del listening test
Como se ha expuesto anteriormente el método y los
estímulos utilizados para la realización del listening test
pueden tener una gran influencia en los resultados. Por lo
tanto, a la hora de realizar una evaluación subjetiva, el di-
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seño del test presenta especial relevancia, a fin de reducir
posibles fuentes de sesgo que pueda afectar a la calidad
de los resultados. Los tres elementos más significativos
son qué se va a evaluar, qué estímulos se van a utilizar y el
método de evaluación. En la presente investigación, el elemento a evaluar fue el nivel de claridad subjetiva, los estímulos fueron cinco fragmentos musicales y el tipo de test
utilizado fue una escala de Likert de cinco puntos.
Muestras sonoras
El propósito del listening test es la evaluación de la correlación existente entre el nivel objetivo de claridad C80 y la
percepción subjetiva en función del estímulo musical. El
primer paso a la hora de obtener las muestras sonoras a
utilizar en el estudio fue determinar la variación de niveles
de claridad que quería evaluarse. La selección del número
de respuestas al impulso a utilizar y los saltos en nivel de
claridad C80 se basaron en la investigación de Bradley para
determinar el JND del C50 [8], donde se utilizó una respuesta al impulso base y señales con saltos de nivel del C50 de
0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.5 y 4.0 dB respecto a la señal base.
Con el fin de obtener las respuestas al impulso con los
saltos de claridad deseados y, además, estudiar variaciones de claridad muy elevadas, se seleccionaron tres recintos de características acústicas muy diferentes cuyas
respuestas al impulso se consideran las señales base.
Estos recintos son una sala de conciertos (Jönköpin, Suecia), una sala de cámara (Auditorio del Campus Sur de la
UPM, Madrid) y una iglesia (San Cebrián de Mazote, Valladolid). Partiendo del modelo acústico de estos recintos
se realizaron modificaciones en las absorciones de los
materiales de las salas para hacerlas más absorbentes y
obtener los saltos de claridad deseados. En la Tabla 1 se
muestran los valores de claridad C80 y del T30 de todas las
respuestas al impulso utilizadas en el listening test.
Para obtener las muestras sonoras a utilizar en el test,
las respuestas al impulso simuladas se convolucionaron
con cinco fragmentos de piezas musicales grabadas en

cámara anecoica. En total los participantes evaluaron 90
muestras sonoras repartidas entre las tres partes del test.
Los estímulos musicales se seleccionaron en función de
sus diferencias de instrumentación, tempo y estilo, con el
fin de comprobar si el estímulo musical se trata de un factor relevante a la hora de percibir la claridad de un recinto.
Las piezas utilizadas en la realización del test fueron:
1. Concierto para flauta No. 1 en Sol Mayor KV 313
de Wolfgang Amadeus Mozart: fragmento de flauta solista de tempo rápido. La duración del estímulo es de 24 s.
2. Elegía op. 24 para violonchelo y orquesta de Gabriel Fauré: pasaje de chelo solista de tempo lento.
La duración del fragmento es de 18 s.
3. Preludio de La Traviata de Giuseppe Verdi: pasaje
de tutti orquestal de tempo lento y línea de bajo
muy marcada. La duración es de 20 s.
4. Canto litúrgico de duración de 14 s. Se trata de
una pieza musical del repertorio de canto hispánico donde un cantante solista interpreta la melodía
y es contestado por un coro.
5. Novena Sinfonía en Re Menor op. 125 de Ludwig
van Beethoven: fragmento formado por los siete
primeros compases del cuarto movimiento, consistente en un fragmento orquestal de tempo rápido. La duración del estímulo es de 8 s.
La distinta duración de los estímulos se debe a que
se seleccionaron pasajes musicales que terminasen en
una cadencia conclusiva. Esta decisión se tomó debido
a que el corte del fragmento a mitad de una frase musical
podría haber producido una tensión involuntaria en los
participantes, influenciando así su concentración y la correcta realización del test.
Método de listening test
El objetivo del listening test fue obtener información
sobre la claridad percibida por los oyentes para los dis-

Tabla 1. Claridades C80 y tiempos de reverberación T30 de las respuestas al impulso calculadas.
Iglesia San Cebrián

Sala de conciertos Jönköpin

Auditorio Campus Sur

C80 (dB)

T30 (s)

C80 (dB)

T30 (s)

C80 (dB)

T30 (s)

-5,90

2,88

-1,75

1,99

2,75

1,11

-5,40

2,64

-1,25

1,98

3,30

1,01

-4,90

2,44

-0,70

1,74

3,80

1,02

-4,40

2,27

-0,20

1,64

4,25

0,95

-3,35

1,96

0,80

1,36

5,25

0,86

-1,90

1,61

2,30

1,14

6,75

0,73
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Figura 1. Espectros en tercios de octava de los estímulos musicales utilizados en el listening test.

tintos niveles de claridad C80 y para todas las piezas seleccionadas. Se decidió dividir el test en tres partes, una
para cada uno de los recintos evaluados, y que en cada
parte se evaluaran los estímulos musicales de forma independiente para todos los niveles de claridad C80.
Se consideró que el mejor modo para evaluar la claridad de cada muestra sonora era mediante evaluaciones
individuales, por lo que el método de contestación elegido
fue una escala de Likert [9]. Se fijó que la escala de categoría tuviera cinco posiciones con etiquetas que definieran la respuesta de cada posición. El número de posiciones se eligió basándose en el trabajo de Simms et al. [10]
y Cocchi et al. [11], donde el primero comprobó que cuando se fijan más de seis posiciones en una escala de
Likert los resultados no mejoran y, por el contrario, la sensación de fatiga aumenta, y el segundo comprobó tras la
realización de un test de Likert de seis posiciones que la
mayoría de los participantes intentaban marcar una
posición central, por lo que lo ideal en este método de
evaluación era utilizar un número impar de categorías. El
orden de presentación y las etiquetas utilizadas en la escala de Likert se fijaron siguiendo la norma UNE-ISO 4121.
Como se pudo observar en las evaluaciones subjetivas realizadas en [11], el vocabulario utilizado para describir la cualidad subjetiva bajo evaluación es muy importante, dado que puede ocurrir que los acústicos y
músicos interpreten el mismo término de forma diferente.
El vocabulario utilizado en las preguntas y explicaciones
se basaron en el glosario definido por Lindau [12]. La
pregunta a contestar consiste en indicar cómo de alta se
considera la claridad de cada una de las muestras sono-
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ras y las etiquetas de la escala de Likert de cinco puntos,
de izquierda a derecha, son: “nada alta”, “algo alta”,
“moderadamente alta”, “muy alta” y “extremadamente
alta”.
Investigaciones realizadas por Micheyl et al.[13] y
Oxenham et al. [14] han demostrado que existe una diferencia significativa en el desempeño de listening test
entre participantes musicalmente entrenados y participantes sin formación musical. También comprobaron que
los músicos aprenden más rápidamente el procedimiento del test. Por lo tanto, se tomó la decisión de que los
participantes debían tener como mínimo un título de Grado Profesional de Música. De los 18 sujetos que participaron en el test seis contaban con un Título Superior de
Música en la especialidad de Interpretación, uno con un
Título Superior de Música en la especialidad de Dirección
de Orquesta, y los restantes con un Título de Grado Profesional de Música. La media de años de formación musical de los participantes era de 11 años y medio y únicamente tres de ellos no se encontraban trabajando o
estudiando música en el periodo de realización del test.
2.2. Realización del listening test
La realización del listening test tuvo lugar en una sala
vacía de pequeño tamaño y con un bajo nivel de ruido de
fondo. El equipo utilizado fue un ordenador portátil modelo
HP-BS512NS y unos auriculares circumaurales de diadema abiertos Sennheiser HD-650. El nivel de volumen utilizado en los test fue el mismo para todos los participantes.
Tras el recibimiento de los participantes se les entregó
una encuesta de datos demográficos en la que tenían que
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rellenar algunos datos relativos a su edad, sexo, nivel educativo, etc. Esta encuesta tenía una doble finalidad: por un
lado, que los participantes se aclimataran al entorno acústico donde se iba a realizar la prueba, y, por otro, disponer
de información adicional para las posteriores etapas de
análisis. Tras la encuesta se les entregaba una hoja de
instrucciones en las que se detallaba el procedimiento del
test y a qué tipo de pregunta se iban a enfrentar.
Previo a la realización del listening test, los participantes realizaron una sesión de entrenamiento, donde se
familiarizaron con la interfaz utilizada, la pregunta a contestar y el método de respuesta. Este entrenamiento se
realizó con el propósito de reducir un posible sesgo de
interacción hombre-máquina y las muestras sonoras evaluadas fueron distintas a las utilizadas en el test principal.
Tras la finalización de la sesión de entrenamiento se
daba paso a la realización del listening test. Éste se encontraba dividido en tres partes (salas) que estaban a su vez
divididas en cinco pestañas, una para cada uno de los
estímulos musicales bajo evaluación. Cada vez que el participante llegaba a una nueva pestaña se encontraba obligado a escuchar las seis muestras sonoras presentes en
cada pantalla, consistentes en un estímulo musical convolucionado con todas las respuestas al impulso de la sala
bajo evaluación, con el fin de obtener una referencia de la
sala y evitar la aparición de sesgo debido a la no selección
de las posiciones extremas de la escala. Posteriormente,
el participante podía escuchar las muestras tantas veces
como desease y en el orden que considerase adecuado.
Las partes del test se encontraban separadas por un periodo de descanso de entre cinco y diez minutos. El orden
de presentación de las salas, los estímulos y las claridades
C80 era aleatorio para cada participante, asegurando así
una independencia estadística de las respuestas.
2.3. Análisis de los resultados
El análisis estadístico de los resultados tuvo como propósito comprobar la hipótesis de que la claridad percibida
por los participantes para un mismo recinto depende significativamente de la pieza musical interpretada. Para corroborar la validez de esta hipótesis se realizó un análisis
de regresión, cuya intención era determinar el comportamiento de la percepción subjetiva de la claridad (variable
dependiente) en función del nivel de claridad C80 (variable
independiente) para cada estímulo musical. El análisis de
regresión se realizó para cada conjunto de estímulo y sala
de forma individual, con el fin de obtener una mejor representación del comportamiento de la percepción subjetiva.
Los juicios perceptuales se representaron mediante la
moda de las respuestas dadas. Se tomó esta decisión ya
que los participantes únicamente pudieron contestar en
posiciones fijas que representan números enteros y el

empleo de la media implicaría la utilización de decimales
que introducirían un sesgo en el estudio. Los resultados
de la claridad percibida por cada participante se representan, por lo tanto, por un número entero entre 1 y 5.

3. Resultados
A continuación se muestran los resultados obtenidos
para el análisis de regresión entre los valores objetivos de
la claridad C80 y la claridad subjetiva percibida por los participantes del listening test. Los análisis se realizaron para
cada una de las salas y cada uno de los estímulos por
separado, ya que la evaluación subjetiva a través del test
se realizó de la misma forma. Cada una de las salas se
evalúa mediante una escala de valores de 1 a 5, independientemente de la claridad C80 de referencia de la sala. El
estudio conjunto de los recintos no tendría sentido puesto
que se atribuirían valores de claridad percibida muy similares a juicos con valores de claridad C80 muy diferentes.
Si se observan los valores de los coeficientes de determinación del análisis de regresión que se muestran en
la tabla 2 se puede comprobar que la relación de dependencia existente ente la claridad C80 y la percepción subjetiva no se mantiene constante para todos los estímulos
e, incluso, se puede percibir una variación dentro del
mismo estímulo para diferentes recintos. Esta variación
en la capacidad de determinar la claridad de un recinto
se puede deber al estímulo musical utilizado y a las características que presenta, donde el tempo, la figuración
o la instrumentación pueden ser factores determinantes.
La pieza de Mozart se trata del estímulo cuyo coeficiente de correlación presenta el comportamiento más
estable en función de la sala. Se trata de uno de los estímulos con coeficientes más altos para todos los recintos, siendo el mayor de ellos el obtenido en la iglesia.
Esta buena correlación se puede deber a que se trata de
un fragmento de tempo rápido interpretado por una flauta solista con una figuración y articulación muy marcada,
siendo posible percibir fácilmente variaciones en la claridad y el efecto que las características acústicas del recinto presentan sobre la pieza.
La pieza de Fauré es interpretada por un violonchelo
solista y presenta una figuración larga y un tempo lento.
Se puede destacar que para la sala de conciertos la discriminación de los niveles de claridad y la influencia que
presentan sobre la pieza han sido perceptibles. En cambio, en el caso de la sala de cámara y de la iglesia, se
tienen coeficientes de determinación más bajos, lo que
nos da a entender que en márgenes muy altos (2.75 a
6.75 dB) o muy bajos (-5.9 a -1.9 dB) de claridad C80 la
percepción de las variaciones de los niveles de claridad
no son fácilmente detectables con este estímulo.
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Tabla 2. Coeficientes de determinación para cada combinación de sala y estímulo en porcentaje.
() p > 0.15; (*) 0.15 > p > 0.05; (**) 0.05 > p > 0.005; (***) p < 0.005.
Sala de conciertos

Sala de cámara

Iglesia

Mozart

66,13**

78,68**

88,43**

Fauré

97,07***

29,13

49,81*

Verdi

51,04*

12,96

49,81*

Pieza litúrgica

83,76**

64,73*

91,16***

Beethoven

19,14

89,38***

79,68**

Las características musicales que presenta el fragmento de Verdi son una melodía fácilmente entendible,
de figuración relativamente larga y un acompañamiento
a negras muy marcado, todo en un tempo lento. La facilidad de entendimiento de las líneas musicales del estímulo pudo derivar en una peor percepción de la claridad
del recinto donde se interpreta la pieza, razón por la que
los niveles de claridad seleccionados por los participantes fueron los mismos para todas las salas independientemente del nivel de claridad C80 (como se puede observar en la figura 2), provocando así un bajo coeficiente de
determinación para todos los recintos evaluados.

La pieza litúrgica tiene un comportamiento semejante
al fragmento musical de Mozart. Se trata de un canto
hispánico de figuración lenta interpretado por un cantante solista que entona la melodía y, a continuación, un
coro de cinco personas contesta al canto. En todos los
casos se obtiene un alto coeficiente de determinación,
indicando que las características vocales de la pieza hacen que se perciba fácilmente el efecto que la reverberación de la sala tiene sobre ellas.
En último lugar se tiene el fragmento musical compuesto por Beethoven, correspondiente con un pasaje
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Figura 2. Nubes de puntos y rectas de regresión para el estímulo de Fauré en la sala de conciertos (izquierda),
sala de cámara (centro) e iglesia (derecha).
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orquestal rápido y complejo donde un gran número de
instrumentos de distintas familias interpretan simultáneamente diferentes frases musicales con figuras de corta
duración. En este caso se obtiene un coeficiente de determinación alto tanto para la sala de cámara como para la
iglesia, mientras que en la sala de conciertos el coeficiente
presenta un nivel muy bajo (19,14%). Este valor se puede
deber a una mala diferenciación de la claridad en un entorno en el que la reverberación de la sala no se percibe
como excesivamente alta ni excesivamente baja para la
interpretación de este estilo musical; se trata del efecto
contrario a lo que se pudo observar en la pieza de Fauré.

4. Conclusiones

Estas diferencias en la percepción de la claridad en
función del fragmento musical utilizado implican que el
estímulo con el que se determina la claridad debería ser
tenido en cuenta a la hora de calcular su valor objetivo.
Observando los p-valores expuestos en la tabla 2 se
puede comprobar que las piezas de Verdi y Fauré no son
favorables para la caracterización acústica de salas, debido a que sus p-valores son superiores en todos los
casos a 0.05; mientras que la pieza de Mozart sí que
podría considerarse adecuada para la realización de evaluaciones perceptivas.
Finalmente se puede concluir que el parámetro objetivo C80, a pesar de tener posibilidades de mejora mediante la determinación de ponderaciones frecuenciales
más adecuadas que tengan en cuenta todo el rango frecuencial o mediante la inclusión del estímulo en su cálculo, presenta una buena correlación con la claridad perci-
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Tras la realización del listening test a un grupo de participantes musicalmente entrenados y de la evaluación de
los resultados de percepción subjetiva obtenidos mediante un análisis de regresión, se ha podido observar que la
claridad percibida por dichos participantes para un mismo
recinto depende significativamente del estímulo musical
utilizado para la evaluación. Algunas de las características

de la pieza musical que parecen tener una mayor influencia sobre la percepción son el número de instrumentos
que presenta la pieza y su tesitura, el tempo y las características de figuración y ritmo del fragmento.
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Figura 3. Nubes de puntos y rectas de regresión para el estímulo de Verdi en la sala de conciertos (izquierda),
sala de cámara (centro) e iglesia (derecha).
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Figura 4. Comparativa de las nubes de puntos y rectas de regresión de las piezas de Fauré (izquierda)
y Beethoven (derecha) para la sala de conciertos.

bida y que, como ya dijo Bradley en [5], se trata del mejor
índice actual para determinar la claridad de un recinto.
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Resumen

Abstract

Los estudios realizados sobre ruedas suelen tener en
cuenta muestras de grandes dimensiones: ruedas de coches (neumáticas) o trenes (no neumáticas). No obstante,
con relación a estructuras más reducidas no existen demasiados estudios. En el presente trabajo se propone una
metodología experimental no destructiva y de bajo presupuesto para la caracterización de ruedas no neumáticas
empleadas habitualmente en patines y patinetes. Estos
elementos son de tamaño reducido y por norma general
se encuentran compuestos por elastómeros como el poliuretano, lo que les confiere un comportamiento hiperelástico. Mediante el uso de instrumental de reducido tamaño,
diseñado y fabricado a medida, se logra excitar la estructura de forma impulsiva. A partir de la respuesta del sistema, obtenida a partir de un micrófono de medida, se realiza un análisis modal operacional de la estructura.

The studies about wheels only take in account the
samples of big size: car (pneumatic - wheel) or train (non
- pneumatic - wheel). However, there is a lack of effort
about small structure in this field. In this work is proposed
an experimental, low-cost methodology for the characterization of non-pneumatical wheels of small size, typical
of roller-skates. Which are usually composed by hyperelastic polymers as PU (Polyurethane). By using a set of
small-size 3D printed tools it could be done an impulsive
excitation over the structure for an OMA (Operational Modal Analysis) study of the structure.

La repetición sistemática de medidas en campo cercano, en un plano paralelo a la superficie de la muestra, permite la identificación de las formas modales del sistema
sin afectar al comportamiento del mismo. A partir de los
resultados, se lleva a cabo el ajuste de un modelo numérico en FEM con el fin de establecer las propiedades mecánicas aparentes de cada uno de los componentes principales de la rueda.

The systematic near-filed measurements in a plane
parallel to the wheel can be used to reconstruct and identify the different vibration modes of the structure. Finally,
the results have been used to fit a numerical method has
been in FEM, with the aim of obtain the apparent physical
properties of the different elements of the wheel.

Palabras clave: Vibración, Rueda, Análisis modal,

Keywords: Vibration, Wheel, Modal Analysis,

Optimización, FEM.

Optimization, FEM.

1. Introducción y planteamiento
El estudio de la dinámica estructural es esencial para
comprender y evaluar el desempeño de cualquier producto de ingeniería. El análisis modal provee una descripción
certera del comportamiento de las estructuras, permitiendo la evaluación de éstas frente a sus especificaciones de
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diseño, así como la posibilidad de generación de herramientas de predicción y optimización, tanto analítica como
numérica, de gran importancia en la industria.
Por esto, los métodos de análisis modal han sido aplicados en la caracterización de ruedas tanto neumáticas
como no neumáticas en la industria automovilística y fe-

Caracterización vibroacústica de ruedas no neumáticas

rroviaria, respectivamente. Para la caracterización de las
muestras, diversos autores aplicaron varias técnicas de
medida y montajes experimentales. Las técnicas de medida más comunes recurren al uso de ruedas estáticas
sometidas a diferentes tipos de condiciones de contorno,
recogidas en [1, 2, 3, 4, 5]; excitando al sistema mediante un martillo de impactos, se observa una clara preferencia por el establecimiento de unas condiciones de contorno lo más libres posible, con el uso de gomas elásticas
para garantizar esta condición. De igual forma, se encuentran ensayos de excitación mediante un shaker electrodinámico como se expone en el trabajo realizado por
G. Rocca, et al. [6]. Adicionalmente, se observan ensayos que caracterizan la rueda en giro, mediante una excitación con muesca o taco, los cuales quedan patentes
en los esfuerzos observados en el trabajo de P. Kindt, et
al.[7]. Para la captación de la respuesta de la muestra
son utilizados normalmente acelerómetros embebidos o
pegados [1, 2, 3, 4, 5, 6] e incluso vibrómetros laser de
efecto Doppler [6, 7] que permiten la adquisición sin contacto de la señal.
El muestro de las señales a lo largo de la estructura
es igualmente común en los estudios referenciados, con
el fin de poder reconstruir y analizar las distintas formas
modales, para el posterior ajuste de modelos numéricos,
incluidos en los trabajos realizados por Y.Guan, et al, [2,
3, 4, 5, 6]. No obstante, es habitual realizar medidas en
un único punto para evaluar el comportamiento de general de una estructura, buscando principalmente los modos de máxima masa movilizada y atendiendo a los nodos de vibración esperables en función de la geometría
de la estructura como se aplica a muestras de reducidas
dimensiones, tanto por M. Gopala, et al. [8], como en el
estándar de evaluación ASTM E 1876 – 01 [9]; en ambos
casos se observa un método de captación de la señal no
intrusivo más accesible que un vibrómetro laser, un micrófono sensitivo, el cual no daña la estructura ni añade
masa sobre esta, como sí lo haría un acelerómetro convencional.
A la vista de los trabajos realizados sobre las ruedas
de transporte convencional, a los que se suma el creciente uso de métodos de transporte alternativo, tras las
restricciones aplicadas en algunos núcleos urbanos
como consecuencia de los tratados de Kioto y París, así
como la preferencia de los métodos de transporte unipersonales para los desplazamientos urbanos en la situación extraordinaria causada por el COVID – 19, genera
un interés especial aumentar la comodidad y la seguridad
en estos medios, donde se incluyen los patines y sus
componentes.
Este trabajo presenta una adaptación de los métodos
de caracterización vibroacústica de ruedas de coches o

trenes, anteriormente introducidos, aplicados a ruedas
típicas de patines o patinetes, aplicando una metodología de bajo presupuesto, no destructiva ni intrusiva. Para
esta caracterización de las muestran se llevarán a cabo
dos ensayos bajos unas condiciones de contorno pseudo-libres. El primero de estos ensayos radica en la captación de la señal en un único punto para la directa comparativa de su respuesta; se aplica una metodología muy
similar a la presentada en el Anexo A de la norma ASTM
E 1876 – 01 [9]. Por otro lado, se planteó una metodología que realiza un muestreo suficiente de la superficie
perpendicular a la muestra para la correcta identificación
de las formas modales presentes en la rueda el cual puede ser utilizado para un ajuste posterior en FEM.
Ambas metodologías fueron finalmente utilizadas
para el ajuste de un modelo de elementos finitos en ANSYS©, el cual podría ser utilizado en trabajos futuros para
la optimización y diseño de nuevos productos en la industria.

2. Materiales y métodos
En este apartado se describen las estructuras bajo
estudio, así como el procedimiento seguido durante el
mismo.
2.1. Descripción de las muestras sujetas a estudio
Las muestras sujetas a estudio son ruedas de poliuretano de alta densidad (PU) de la marca UnderCover Wheels destinadas al patinaje recreativo o freeskate. Las
estructuras están compuestas por dos componentes:
una goma exterior PU que lidia con la abrasión del suelo
y ofrece comodidad al usuario, con un diámetro exterior
de 80 mm, y un núcleo embebido en la goma que se
encarga de rigidizar la estructura y alojar los rodamientos,
compuesto de un material similar a la goma exterior y
que presenta una serie de torpedos para garantizar la
adecuada interacción entre ambos componentes. En la
Figura 1 se observa una representación convenientemente acotada de la rueda sujeta a estudio donde son visibles ambos componentes.
2.2. Desarrollo del montaje experimental
En este apartado se detallan los dos métodos de medida realizados. En primer lugar, se explica el método de
medida manual. Seguidamente, se explica el método de
muestro automático.
2.2.1. Configuración de medida manual
La metodología de medición manual presenta como
objetivo la caracterización y obtención de las primeras
frecuencias de resonancia, en un único punto de media.
revista de acústica | Vol. 52 | N.os 1 y 2
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O 80mm

(b)

(a)

Figura 2. Esquema de montaje experimental – Configuración
manual - Instrumental de impacto marcado en Rojo –
Instrumental de medida marcado en Azul – Soporte de medida
en verde y gomas elásticas representadas como líneas.

24,2mm
O 21,8mm
O 34,38mm
O 44,34mm

(c)

Figura 1. Estructura de una rueda - UnderCover - 80 mm: Goma
de la rueda (a), Rueda completa en perspectiva (b),
Núcleo rígido de la rueda (c).

Consiste en la suspensión de la muestra sobre dos
gomas elásticas dispuestas en cruz, tal y como se observa en la Figura 2. Ambas gomas elásticas se sitúan en los
dos nodos del primer modo de vibración asimetrico de la
estructura. La muestra se excita a 45º de ambas gomas,
haciendo uso de un martillo de impactos de dimensiones
reducidas. El impacto tiene lugar en la intersección entre
la goma y el núcleo de la rueda y se generaliza la técnica
de medida a ruedas con distinto diámetro, se excita el
modo de vibración deseado y se capta la señal mediante
un micrófono a 90º del punto de impacto.

Figura 3. Configuración experimental - Diseño Conceptual Final - 5 Vertical. Se muestra en rojo el martillo excitador,
en violeta el servomotor SG-90 y en azul el soporte
de anclaje del servomotor a la estructura.

2.2.2. Configuración de medida automática
La metodología de medida automática presenta
como objetivo la clara detección de las distintas formas
modales presentes en la estructura, realizado mediante
un muestreo en el plano paralelo a la misma para obtener
únicamente sus modos asimétricos.
El montaje realizado parte del mismo principio que el
manual (Figura 2) y está dispuesto en vertical, tal y como
queda patente en la Figura 3. El motivo de suspender la
muestra mediante 4 gomas elásticas dispuestas en cruz
radica en la búsqueda de unas condiciones de contorno
lo más libres posible.

Figura 4. Estudio de movilidad. Puntos de medida:
Verde - Interior; Azul - Central; Rojo - Externo.

El estudio de movilidad se realiza en 3 puntos de la
estructura señalados en la Figura 3, comenzando por el
mismo punto que utiliza el ensayo manual y alejándose
en intervalos de 1 cm del núcleo lo que permite diferenciar en qué grado afectan cada uno de los componentes
a cada modo de vibración.

La muestra es excitada haciendo uso del mismo martillo de PLA utilizado en la metodología manual. Este martillo es solidario a un servomotor SG – 90, que golpea de
manera periódica a la estructura, controlado por un microcontrolador Arduino UNO.
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Para la captación de señales se programa un muestreo
de 30x30 puntos, recorriendo una sección de 8x8 cm del
plano paralelo a la muestra. Este plano se mide a una
distancia de, aproximadamente, 1 mm del núcleo de la
muestra. Cabe mencionar que la estructura sujeta a estudio, véase Figura 1, posee un perfil elíptico, lo que imposibilita el muestro automático de todos los puntos a la misma distancia de la muestra mediante un robot de dos ejes.
No obstante, esta aproximación resulta ser suficientemente aceptable como para identificar las formas modales.
Con el fin de poder reconstruir el mapa de presiones
con la máxima limpieza posible, en cada punto de medida se realizan al menos 3 impactos, para su posterior
promediado, con lo que se reduce la influencia de ruidos
aleatorios dentro de la sala anecoica, entre los que cabe
destacar el del propio servomotor.
2.3. Desarrollo del modelo numérico
Tras el desarrollo de las medidas experimentales, se
plantea un modelo numérico en FEM mediante el uso del
software comercial ANSYS©, el diseño de la estructura se
realiza mediante SpaceClaim.

sobre unas condiciones de contorno F – F, se presentarán 6 modos de sólido rígido que deben ser descartados
en el proceso. En adición a los modos de sólido rígido,
debe tenerse precaución con los modos simétricos, los
cuales no se contemplan en los objetivos marcados, ya
que fueron medidos únicamente modos asimétricos de
manera experimental. Todos estos motivos llevan a fijar
como objetivos del ajuste los modos de vibración 7, 9 y
11 proporcionados por ANSYS.
2.3.2. Análisis armónico
Una vez finalizado el ajuste, y habiendo establecidos
ciertos materiales aparentes, se configura un módulo de
análisis armónico en el software de elementos finitos, con
el fin de poder constatar las formas modales obtenidas
de manera experimental y numérica.
Para la implementación de los diferentes tipos de excitación, se designan puntos de actuación sobre los nodos del mayado de la rueda, en posiciones similares a las
comentadas experimentalmente en la Figura 4. La fuerza
se establece en cada uno de los estudios como nodal
force de 1 N transversal al plano de la rueda. En el modelo utilizado se ha hecho coincidir con el eje coordenado Z, donde la magnitud de la fuerza realizada carece de
importancia mientras que se consiga la excitación de la
muestra sin ser esta excesiva, ya que se cotejara la forma
modal y cada frecuencia de resonancia.

No obstante, al no poder caracterizar de manera fiable las propiedades elásticas de los materiales constitutivos de la rueda, se mide experimentalmente la densidad
de diversas secciones de rueda para poder buscar propiedades en bases de datos sobre las que comenzar un
proceso de optimización. Para ello se utilizan datos tanto
de libros de materiales como de Matweb [10, 11]. Asimismo, se tiene conocimiento de que los materiales de
la muestra son PU según el portal oficial del distribuidor
[12]. Tras este proceso de obtención de características
aparentes de los materiales, se realiza un estudio de movilidad que imita al realizado de manera experimental, y
se compara directamente con estos datos.

3. Análisis y resultados

2.3.1. Metodología de convergencia

La rueda medida experimentalmente presenta tres
primeros modos de vibración claros, como se observa en
la Figura 5. Sus valores se recogen en la Tabla 1.

El procedimiento de convergencia de los materiales
consistirá en un proceso iterativo en ANSYS©.
En primer lugar, se definen en el software los rangos
seleccionados para cada material. Seguidamente se
asignan los materiales a la geometría, dando mayor importancia a la velocidad del cálculo frente a la precisión,
con lo que se establece por tanto un mallado poco fino
para garantizar unos tiempos de ajuste aceptables. A pesar de esto, se realizan algunas pruebas manuales, con
el fin de reducir el rango de valores a iterar, y se fijan en
el módulo de optimización como objetivo las 3 primeras
frecuencias obtenidas de manera experimental. Debe tenerse en cuenta que las tres frecuencias fundamentales
no coincidirán con los tres primeros modos proporcionados por el análisis experimental ya que, al ser un estudio

En este apartado se discute la validez de los resultados experimentales y numéricos, así como la comparativa directa de los mismos.
3.1. Respuesta en frecuencia

Además, se observa como el montaje manual proporciona un nivel de señal significativamente mayor que el que
se obtiene mediante el golpeo mediante el servomotor,
aunque el segundo modo de vibración queda atenuado de
manera significativa en el punto de impacto interior. Por lo
tanto, queda garantizado que podría realizarse el estudio
de la primera resonancia tanto de manera manual como de
manera automática. Además, se podría estudiar la tercera
resonancia, mediante el punto de impacto interior, al presenta mayor nivel y estar disponible en todo tipo de ruedas.
En cuanto a los resultados obtenidos de manera numérica a partir del estudio de convergencia, se obtiene
una desviación de los modos inferior al 10 % frente a los
métodos experimentales; sus tres primeras frecuencias
revista de acústica | Vol. 52 | N.os 1 y 2
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Figura 5. Espectro obtenido de manera experimental. Metodos: Manual y Automáticos.

se recogen en la Tabla 1. Esta desviación máxima resulta
más que aceptable en el contexto de análisis modal en
el que se encuentra este estudio.
Adicionalmente, se logran extraer las dos siguientes
frecuencias fundamentales, también recogidas en la tabla
anterior. Estas frecuencias fueron identificadas visualmente mediante la reconstrucción de formas modales
que serán comentadas en el siguiente apartado.
3.2. Fomas modales: comparativa de resultados
experimentales / numéricos
Se encuentran tabulados conjuntamente los resultados tanto de la reconstrucción de los mapas de presión
obtenidos de manera experimental, como de las deformaciones calculadas mediante métodos de elementos
finitos en las Tablas 2, 3 y 4, para las excitaciones interior,
central y externo, detalladas en la Figura 4. Los resultados se encuentran ordenados en orden de frecuencia y
convenientemente etiquetados en función de el / los mo-

dos de vibración que se producen a dicha frecuencia
según la notación (n, s), siendo n el número de líneas
nodales presentes en la estructura y s el número de circunferencias distintas al contorno que hacen las veces
de nodo en la estructura. En el tercer y quinto modo de
vibración puede observarse claramente como en la excitación interior (Tabla 2), el núcleo es excitado con un patrón modal diferente al mostrado que la goma que lo recubre, el cual puede observarse con mayor claridad en
la Tabla 4. Además, de la comparativa directa entre la
Tabla 2 y la Figura 5 se observa nuevamente tanto en el
modelo numérico como en la reconstrucción experimental, la pérdida de amplitud con respecto al resto de modos, lo cual parece indicar que es un modo que excita
exclusivamente a la goma y no al núcleo.
Las tablas 2, 3 y 4 muestran la correcta correlación
entre los patrones modales numéricos y experimentales,
lo que, valida completamente el modelo numérico desarrollado, y afianza los métodos de media desarrollados.

Tabla 1. Validación de las frecuencias de resonancia obtenidas: experimental / numérico.
Validación de Resultados
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Modo

Experimental

Numérico

Error (%)

(2,0)

737.56

725.87

1.59

(3,0)

1004.49

1103.80

9.89

(4,0)
(0,0)

1290.17

1269.30

1.62

(4,0)

1597.49

1466.00

8.23

(5,0)
(2,1)

1895.59

1855.60

2.11
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Tabla 2. Comparativa de las formas modales obtenidas mediante métodos numéricos y experimentales – Estudio de movilidad: Interior.
Estudio de Movilidad: Interior

0.8
0.6
0.4
0.2

1,2442e-5
1,0887e-5

0

9,3323e-6

–0.2

7,7773e-6
6,2223e-6

–0.4

4,6673e-6
3,1122e-6

–0.6

1,5572e-6

–0.8

2,217e-9 Min

–1

(3,0)

F: U1 - Interior
Total Deformation 2
Type: Total Deformation
Frequency: 1103, Hz
Sweeping Phase: 0, °
Unit: m

Frecuencia : 1000 Hz

1
0.8
0.6
0.4

2,9449e-6 Max
2,6178e-6
2,2906e-6
1,9635e-6
1,6364e-6
1,3092e-6
9,8208e-7
6,5494e-7
3,2779e-7
6,5193e-10 Min

0.2
0
–0.2
–0.4
–0.6
–0.8

(4,0) / (0,0)

–1

F: U1 - Interior
Total Deformation 3
Type: Total Deformation
Frequency: 1269, Hz
Sweeping Phase: 0, °
Unit: m

Frecuencia : 1309 Hz

1
0.8
0.6
0.4

1,1632e-5 Max
1,0339e-5
9,0471e-6
7,7549e-6
6,4627e-6
5,1705e-6
3,8783e-6
2,5861e-6
1,2939e-6
1,66e-9 Min

0.2
0
–0.2
–0.4
–0.6
–0.8
–1

(4,0)

F: U1 - Interior
Total Deformation 4
Type: Total Deformation
Frequency: 1466, Hz
Sweeping Phase: 0, °
Unit: m

Frecuencia : 1630 Hz

1
0.8
0.6
0.4

2,3105e-6 Max
2,054e-6
1,7976e-6
1,5411e-6
1,2846e-6
1,0281e-6
7,7168e-7
5,1521e-7
2,5874e-7
2,2675e-9 Min

0.2
0
–0.2
–0.4
–0.6
–0.8

(5,0) / (2,1)

–1

F: U1 - Interior
Total Deformation 5
Type: Total Deformation
Frequency: 1855, Hz
Sweeping Phase: 0, °
Unit: m
4,8149e-6 Max
4,2805e-6
3,746e-6
3,2116e-6
2,6771e-6
2,1427e-6
1,6082e-6
1,0738e-6
5,3934e-7
4,8869e-9 Min

Frecuencia : 2025 Hz

Nivel de presión normalizado (dB)

(2,0)

1,3997e-5 Max

Nivel de presión normalizado (dB)

1

Nivel de presión normalizado (dB)

Frecuencia : 735 Hz

Nivel de presión normalizado (dB)

F: U1 - Interior
Total Deformation
Type: Total Deformation
Frequency: 725, Hz
Sweeping Phase: 0, °
Unit: m

Experimental

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
–0.2
–0.4
–0.6
–0.8
–1
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Nivel de presión normalizado (dB)

Numérico
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Tabla 3. Comparativa de las formas modales obtenidas mediante métodos numéricos y experimentales – Estudio de movilidad: Central.
Estudio de Movilidad: Interior

0.6
0.4
0.2

4,6916e-5

0

4,0214e-5
3,3512e-5

–0.2

2,681e-5

–0.4

2,0109e-5

–0.6

1,3407e-5
6,7049e-6

–0.8

2,988e-9 Min

–1

B: U1 - Central
Total Deformation 2
Type: Total Deformation
Frequency: 1103, Hz
Sweeping Phase: 0, °
Unit: m

Frecuencia : 1002 Hz

1
0.8
0.6
0.4

(3,0)

2,2995e-5 Max

0.2

2,0441e-5
1,7886e-5

0

1,5331e-5

–0.2

1,2777e-5
1,0222e-5

–0.4

7,6676e-5
5,113e-6

–0.6

2,5584e-6

–0.8

3,8034e-9 Min

–1

(4,0) / (0,0)

B: U1 - Central
Total Deformation 3
Type: Total Deformation
Frequency: 1269, Hz
Sweeping Phase: 0, °
Unit: m

Frecuencia : 1290 Hz

1
0.8
0.6
0.4

1,7592e-5 Max
1,5638e-5

0.2

1,3683e-5

0

1,1729e-5

–0.2

9,7744e-6
7,8199e-6

–0.4

5,8655e-6
3,911e-6

–0.6

1,9566e-6

–0.8

2,1238e-9 Min

–1

(4,0)

B: U1 - Central
Total Deformation 4
Type: Total Deformation
Frequency: 1466, Hz
Sweeping Phase: 0, °
Unit: m

Frecuencia : 1616 Hz

1
0.8
0.6
0.4

1,746e-5 Max
1,552e-5
1,358e-5
1,1641e-5
9,7008e-6
7,7611e-6
5,8214e-6
3,8816e-6
1,9419e-6
2,1393e-9 Min

0.2
0
–0.2
–0.4
–0.6
–0.8
–1

(5,0) / (2,1)

B: U1 - Central
Total Deformation 5
Type: Total Deformation
Frequency: 1855, Hz
Sweeping Phase: 0, °
Unit: m
1,7809e-5 Max
1,5831e-5
1,3854-5
1,1876e-5
9,8984e-6
7,9207e-6
5,9431e-6
3,9654e-6
1,9878e-6
1,0127e-8 Min

Frecuencia : 2025 Hz

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
–0.2
–0.4
–0.6
–0.8
–1
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Nivel de presión normalizado (dB)

5,3618e-5

Nivel de presión normalizado (dB)

0.8

6,032e-5 Max

(2,0)

1

Nivel de presión normalizado (dB)

Frecuencia : 733 Hz

Nivel de presión normalizado (dB)

B: U1 - Central
Total Deformation
Type: Total Deformation
Frequency: 725, Hz
Sweeping Phase: 0, °
Unit: m

Experimental

Nivel de presión normalizado (dB)

Numérico
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Tabla 4. Comparativa de las formas modales obtenidas mediante métodos numéricos y experimentales – Estudio de movilidad: Externo.
Estudio de Movilidad: Interior

0.6
0.4

0,0001114 Max
9,9028e-5
8,6651e-5
7,4274e-5
6,1898e-5
4,9521e-5
3,7144e-5
2,4767e-5
1,239e-5
1,3388e-8 Min

0.2
0
–0.2
–0.4
–0.6
–0.8
–1

D: U1 - Externo
Total Deformation 2
Type: Total Deformation
Frequency: 1103, Hz
Sweeping Phase: 0, °
Unit: m

Frecuencia : 1004 Hz

1
0.8
0.6

(3,0)

0.4
5,0667e-5 Max
4,5039e-5
3,9411e-5
3,3783e-5
2,8154e-5
2,2526e-5
1,6898e-5
1,127e-5
5,6421e-6
1,4005e-8 Min

0.2
0
–0.2
–0.4
–0.6
–0.8

(4,0) / (0,0)

–1

D: U1 - Externo
Total Deformation 3
Type: Total Deformation
Frequency: 1269, Hz
Sweeping Phase: 0, °
Unit: m

Frecuencia : 1290 Hz

1
0.8
0.6
0.4

2,5804e-5 Max
2,2939e-5
2,0075e-5
1,721e-5
1,4345e-5
1,1481e-5
8,6161e-6
5,7515e-6
2,8868e-6
2,2229e-8 Min

0.2
0
–0.2
–0.4
–0.6
–0.8
–1

(4,0)

D: U1 - Externo
Total Deformation 4
Type: Total Deformation
Frequency: 1460, Hz
Sweeping Phase: 0, °
Unit: m

Frecuencia : 1855 Hz

1
0.8
0.6
0.4

4,3096e-5 Max
3,8308e-5
3,352e-5
2,8723e-5
2,3945e-5
1,9157e-5
1,4369e-5
9,5808e-6
4,7929e-6
5,0155e-9 Min

0.2
0
–0.2
–0.4
–0.6
–0.8
–1

(5,0) / (2,1)

D: U1 - Externo
Total Deformation 6
Type: Total Deformation
Frequency: 1855, Hz
Sweeping Phase: 0, °
Unit: m

Frecuencia : 2025 Hz

1
0.8
0.6
0.4

3,2908e-5 Max
2,9253e-5

0.2

2,5598e-5

0

2,1943e-5
1,8288e-5
1,4633e-5
1,0979e-5
7,3236e-6
3,6687e-6
1,3723e-8 Min

–0.2
–0.4
–0.6
–0.8
–1
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Nivel de presión normalizado (dB)

0.8

Nivel de presión normalizado (dB)

1

Nivel de presión normalizado (dB)

Frecuencia : 737 Hz

Nivel de presión normalizado (dB)

(2,0)

D: U1 - Externo
Total Deformation
Type: Total Deformation
Frequency: 725, Hz
Sweeping Phase: 0, °
Unit: m

Experimental

Nivel de presión normalizado (dB)

Numérico
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4. Conclusiones
El trabajo realizado ha consistido en la caracterización
de ruedas no neumáticas de pequeñas dimensiones, las
cuales no se habían analizado mediante métodos vibroacústicos con anterioridad. La motivación principal del
estudio ha sido el creciente uso de los medios de transporte alternativo, como los patines o patinetes. Para el
estudio se plantea un análisis modal mediante métodos
experimentales y numéricos.
Se consigue realizar el diseño de una metodología de
caracterización experimental no destructiva ni intrusiva de
ruedas no neumáticas, sencilla, eficaz y de bajo presupuesto. La cual logra establecer la rueda en unas condiciones de contorno pseudolibres, evitando posibles acoplos. Mediante esta configuración se logra la obtención
precisa de las frecuencias fundamentales de las muestras.
Asimismo, se logra modificar esta configuración para la
obtención clara de las tres primeras formas modales del
sistema, así como de varios modos algo más difusos.

using experimental and numerical techniques,»
Journal of Reinforced Plastics and Composites,
2011.
[3] A. Mazraeh y M. Mahjoob, «Modal Analysis of a
Non-rotating Inflated Tire using Experimental and
Numerical Methods,» vol. 7, pp. 15-21, 2018.
[4] C. Pierre-Emile, M. Pierre-Olivier y B. Estelle, «Experimental assessment of wheel/rail interaction force
with rolling noise analysis,» de Acoustics 2012,, Nates, France, 2012.
[5] X.-y. Lu, Z.-q. Lu y L.-z. Lin, «Numerical analysis and
optimization of wheel vibrations and radiation noises
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[7] P. Kindt, A. d. Carri, B. Peeters, H. Van der Auweraer, P. Sas, W. Desmet y T. Proulx, «Operational
Modal Analysis of a rotating tyre subject to cleat excitation,» Springer New York, pp. 1501-1512, 2011.
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posibilidad de realizar una optimización del modelo para
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Resumen

Abstract

El control de ruido ambiental es una preocupación de
primera magnitud para las sociedades avanzadas, debido
a los problemas que ocasiona este tipo de contaminación
en la salud de los ciudadanos. Una de las soluciones más
extendidas para el control del ruido en su fase de transmisión es la utilización de pantallas acústicas.

Control of environmental noise is a major concern for
advanced societies because of the resulting problems of
this kind of contamination for citizens’ health. One of the
most widespread solutions for controlling noise in its
transmission phase is the use of acoustic screens.

La aparición de nuevos materiales formados por redes
de dispersores acústicos aislados, denominados cristales
de sonido, está revolucionando el campo del apantallamiento acústico, posibilitando el avance tecnológico de
este área. Así, en los últimos años, las pantallas acústicas
basadas en cristales de sonido se han posicionado como
una alternativa viable a las pantallas acústicas tradicionales, puesto que ofrecen múltiples ventajas frente a las soluciones actuales.
En el presente trabajo se muestra, en primer lugar, una
recopilación de los avances realizados en el campo del
apantallamiento acústico mediante esta tipología de pantallas. Asimismo, se describen y analiza la interacción que
se produce entre dos de los mecanismos de control de
ruido utilizados para este tipo de pantallas, las resonancias y la dispersión múltiple, siendo este último característico de los cristales de sonido.
También se ha diseñado un nuevo dispositivo de reducción de ruido basado en cristales de sonido, utilizando
herramientas de optimización multiobjetivo, que permiten
apantallar y reflejar de forma difusa el ruido. Por último, se
ha realizado un estudio psicoacústico para comparar la
percepción de la reducción de la molestia que proporcionan las pantallas acústicas basadas en cristales sonido y
las barreras tradicionales, determinando si los parámetros
objetivos que evalúan su rendimiento coinciden con la respuesta subjetiva de los usuarios.
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The emergence of new materials to control noise made
up of arrays of isolated acoustic scatterers, called sonic
crystals, to control noise, is revolutionizing the field of
acoustic screening. In recent years, acoustic screens
based on sonic crystals have positioned themselves as a
viable alternative to traditional acoustic screens, as they
offer multiple advantages over current traditional solutions.
In this paper, firstly, a compilation of the advances
made in the field of acoustic screening using this this new
material is shown. In addition, it has been described some
detected interferences between the effects of resonance
and multiple scattering - the noise control mechanism specific of sonic crystals - when they work in nearby frequency ranges.
Also, it has been designed a new noise reduction device based on sonic crystals, using multi-objective optimization tools, which would block and diffuse the noise. Finally, it has been carried out a psychoacoustic study to
compare the perception of the annoyance reduction provided by acoustic screens based on sonic crystals and
traditional barriers, determining whether the objective parameters that evaluate their performance match to the
subjective response of the users.

Aplicabilidad de redes de dispersores aislados como dispositivos reductores de ruido en infraestructuras viarias

1. Introducción

tan la existencia de un nuevo fenómeno físico de control
de ondas acústicas denominado dispersión múltiple, propio de estos materiales.

El ruido se puede definir como una sensación auditiva
molesta para el receptor y es considerado como un tipo
de contaminación ambiental. Cada vez es más importante la preocupación por los problemas que genera el ruido
y la demanda de ambientes más silenciosos por parte de
las sociedades avanzadas conlleva el desarrollo de técnicas y dispositivos que permitan un mejor control de
este tipo de contaminación.
Una de las fuentes de ruido más importantes es la
debida al transporte de pasajeros y mercancías por carretera y genera un problema medioambiental de primera
magnitud con consecuencias graves en la salud de los
ciudadanos que lo padecen [1].

La dispersión múltiple [2] se produce cuando una
onda incide sobre un CS y ésta es reflejada en todos y
cada uno de los dispersores acústicos que lo forman o
que lo constituyen. Así, el campo que incide sobre cada
dispersor, estará a su vez formado por la combinación de
las ondas dispersadas por el resto de dispersores y la
onda incidente. Este fenómeno físico, basado en la ley de
Bragg, posibilita la aparición de bandas prohibidas de
propagación es decir, de rangos de frecuencia en los
cuales las ondas no se transmiten a través de los CS.
Estas bandas prohibidas de propagación las denominaremos bandgaps (BG) (figura 1a).

Una de las medidas más comúnmente adoptadas
para minimizar el problema en la fase de transmisión del
ruido desde la fuente al receptor lo constituye la instalación de pantallas acústicas que se interponen en dicha
transmisión. Este trabajo se ha centrado en el desarrollo
de estos dispositivos reductores de ruido diseñados basándose en unos materiales denominados Cristales de
Sonido (CS).

La aplicación de los CS a las pantallas acústicas se
puede realizar utilizando cualquier tipo de ordenamiento
cristalino de los dispersores. Los más utilizados son los
cristales bidimensionales, donde solo existe variación de
propiedades físicas a lo largo de los ejes OX y OY (figura 1b). La forma geométrica de los dispersores que normalmente se utiliza es la cilíndrica, debido a su sencillez
y simetría (figura 1c).

Los CS están constituidos por un medio heterogéneo
formado por un conjunto de dispersores acústicos aislados dispuestos en forma periódica e inmersos en un medio con distintas propiedades físicas. Estas diferencias
en las propiedades físicas entre ambos medios posibili-

La altura y la anchura de los BG dependen de varios
factores. El factor de llenado, que determina la anchura del
BG, se define como el cociente entre el volumen ocupado
por el medio dispersor y el volumen total del cristal. La
altura del BG dependerá del número de filas que compo-
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Figura 1. a) Cristal de sonido bidimensional compuesto por dispersores cilíndricos.
b) Cristales de Sonido en dos dimensiones. Red triangular y cuadrada.
revista de acústica | Vol. 52 | N.os 1 y 2

[ 47 ]

Aplicabilidad de redes de dispersores aislados como dispositivos reductores de ruido en infraestructuras viarias

nen el CS. Se ha demostrado que una disposición de 3
filas de dispersores perpendiculares al sentido de avance
de la onda es suficiente para obtener BG notables [3].
Mucho se ha avanzado en el campo de la investigación de este tipo de barreras acústicas desde que se
descubrió y demostró experimentalmente la existencia
de BG en la propagación de ondas acústicas a través de
distribuciones periódicas [4]. No obstante, continúan desarrollándose investigaciones en esta área para conocer
más profundamente el funcionamiento físico de los CS y
para conseguir barreras acústicas tecnológicamente más
avanzadas y efectivas, o con nuevas funcionalidades.
La capacidad de apantallamiento de cualquier pantalla
acústica se encuentra limitada debido a distintos factores,
pero sobre todo por la difracción producida en los bordes
de la misma [5]. Se ha demostrado que pantallas que
presentan aislamientos superiores a 25dB según su ensayo de aislamiento a ruido aéreo homologado no ofrecen
dichos valores al emplazarse en condiciones reales, debido a la difracción por el borde que se produce en la onda
acústica. La reducción de este fenómeno, que conlleva
una gran merma de rendimiento acústico en este tipo de
dispositivos, representa una de las principales líneas de
investigación en el campo de las barreras acústicas tradicionales [6, 7, 8, 9, 10] formadas por paramentos continuos. En este sentido, el diseño basado en CS ofrece
mayores posibilidades de actuación frente a esta problemática. Esta es una línea de investigación activa que pretende obtener diseños que ofrezcan un mayor rendimiento acústico que las pantallas tradicionales.
Otro de los retos planteados en este campo consiste
en conseguir pantallas basadas en CS que ofrezcan una
atenuación efectiva en todo el espectro de ruido de tráfico
normalizado, aumentando el ancho de los BG que aparecen debido al fenómeno de dispersión múltiple mediante
la adición de otros mecanismos de control del ruido. Para
ello se está trabajando actualmente no sólo en el diseño
de los dispersores, sino también en la geometría de la
red, e incluso se analiza la posibilidad de añadir elementos de control activo de ruido a estas nuevas pantallas.
Al igual que en otros campos, la utilización de métodos numéricos ha permitido la aparición de técnicas de
diseño iterativas que prueban un número elevado de
configuraciones y seleccionan las mejores, ofreciendo así
herramientas de optimización que permiten conseguir
diseños mejores y más eficaces [11]. Esto ha facilitado la
propuesta de nuevas funcionalidades en este tipo de
pantallas.
Finalmente, es importante conocer la respuesta subjetiva de la ciudadanía frente a esta nueva tipología de
barreras acústicas. Este punto es de especial interés
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para conocer si este nuevo producto tendría una buena
acogida por parte de los usuarios. Es preciso que esta
línea de investigación, que se encuentra muy activa en
otros ámbitos de dispositivos acústicos [12, 13], sea
también tomada en cuenta por parte de los investigadores y desarrolladores de las pantallas basadas en CS.
El trabajo que se presenta en este artículo aborda
algunas de estas líneas de investigación, que se desarrollarán en los apartados 3, 4 y 5. En el apartado 2, se
describe brevemente el estado de la tecnología en el momento de inicio de la tesis doctoral que ha dado lugar a
este trabajo.

2. Pantallas acústicas abiertas
basadas en cristales de sonido
La primera pantalla acústica basada en CS fue propuesta teóricamente por Kushwaha en 1997 [14] y el
primer prototipo de esta tipología de pantallas fue diseñado y construido por Sánchez-Pérez et al. en 2002 [15].
Estos dispositivos fueron diseñados utilizando la existencia de BG como único mecanismo de atenuación y estaban formados por un conjunto de dispersores rígidos
embebidos en aire como se muestra en la Figura 2.
No obstante, se demostró que la utilización de la dispersión múltiple como único mecanismo para evitar la
transmisión de ondas no era suficiente para garantizar un
buen rendimiento acústico de este tipo de pantallas.
Para mejorar la capacidad de control de ruido de estos dispositivos, en 2011 Romero-García et al. [16] utilizaron un diseño de dispersores que incluía además de la
dispersión múltiple, la resonancia y la absorción como
mecanismos de control de ruido, dando lugar a diseños
de dispersores multifísicos (figura 3).
Para determinar dicha mejora en el rendimiento acústico, se realizaron ensayos acústicos en un laboratorio
certificado, que permitió la homologación por primera vez
de este tipo de pantallas según las normas EN 1793-1 y
EN 1793-2 respecto a su capacidad de absorción acústica y aislamiento a ruido aéreo respectivamente [17].
Pese a que estos ensayos de homologación no están
diseñados para evaluar este tipo de barreras, los resultados obtenidos fueron prometedores. Estos resultados
demostraron la capacidad de este tipo de dispositivos
para ser utilizados como alternativa a las pantallas acústicas tradicionales.
Las pantallas acústicas diseñadas a partir de CS que
utilizan otros mecanismos de control de ruido además de
la dispersión múltiple, como el de la figura 3, se denominan pantallas acústicas basadas en CS de segunda generación y ofrecen un mayor rendimiento acústico.
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Figura 3. Sección de dispersor acústico multifísico diseñado
por V. Romero-García et al [16].

3. Interferencias ondulatorias en
pantallas basadas en CS diseñadas
con dispersores que contienen
resonadores de Helmholtz
Uno de los estudios realizados en el marco de la tesis
doctoral que ha dado lugar a este trabajo, fue el relacionado con las interferencias detectadas entre las resonancias y la dispersión múltiple, que son dos de los mecanismos de control de ruido utilizados normalmente en
dispersores multifísicos, como se muestra en la Figura 3.
Conseguir un rendimiento acústico adecuado en todo
el espectro de frecuencias que contemple el ruido de
tráfico normalizado [18] requiere que los distintos mecanismos de control de ruido actúen en frecuencias cercanas para ampliar el ancho de banda de atenuación. En la
fase de diseño se detectaron interferencias destructivas
entre las resonancias y los BG cuando se empleaban
dispersores acústicos compuestos por resonadores de

300
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Frecuencia (Hz)

700

800

Figura 4. Interferencias detectadas entre BG-HR.

Helmholtz (HR) y ambos fenómenos se localizaban en
rangos de frecuencia cercanos (ver Figura 4).
Con el fin de profundizar en el fenómeno se empleó un
modelo numérico bidimensional (2D) basado en el Método
de los Elementos Finitos (FEM). Utilizando este método se
desarrollaron dos geometrías basadas en tubo de impedancia y en una configuración anecoica. Mediante estas
geometrías se estudiaron los tres efectos que podrían ser
los responsables de las interferencias detectadas cuando
la onda interfiere con las cavidades resonantes: el cambio
de fase, el cambio de directividad y la absorción.
Así, se observó en primer lugar (Figura 5) que la interferencia se producía exactamente de la misma forma
cuando la entrada a las cavidades resonantes se orientaba a 0º y a 180º respecto a la dirección de incidencia
de la onda. Esta circunstancia permitió descartar el cambio de directividad como responsable del fenómeno,
puesto que en las simulaciones realizadas se apreciaban
diferencias en la onda dispersada cuando la abertura de
los resonadores se orientaba tanto a 0º como a 180º.

CR
HR0°
HR180°

60

IL (dB)

Figura 2. Primer prototipo de pantallas acústicas basadas
en cristales de sonido de primera generación, situado en el campus
de la Universitat Politècnica de València.
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Figura 5. Interferencias detectadas según se orienten
las aperturas a 0º (HR0º) y a 180º (HR180º) respecto a la dirección
de incidencia de la onda.
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Por otro lado, se observó que el rango de afección de
la absorción no coincidía con la del efecto de interferencia detectada, mientras que sí coincidía con el rango del
cambio de fase producido en la onda (figura 6). Por todo
ello se concluyó que la interferencia observada era debida al cambio de fase que se produce en la onda transmitida.
Una vez concluido que es el cambio de fase de la
onda transmitida el responsable de que se produzca el
fenómeno de interferencia detectado, se puede interpretar dicha variación como una diferencia del espacio recorrido por la onda transmitida a través de un CS cuando
éste está formado por resonadores Helmholtz en vez de
por dispersores rígidos. Por lo tanto esta diferencia de
fase se puede interpretar como un cambio virtual en el
parámetro de red del CS, definido como la distancia entre dos dispersores consecutivos en la dirección de incidencia de la onda. También hemos podido concluir que
este parámetro de red virtual, al que se ha denominado
“equivalente”, sería menor al real si el BG se produce a
más altas frecuencias que la resonancia y mayor si el BG
se produce a frecuencias más bajas que la resonancia.
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4. Pantallas acústicas difusoras
basadas en cristales de sonido
Son muchos los ejemplos prácticos en los que las
soluciones de apantallamiento acústico tradicionales basadas en paramentos continuos reflejan el sonido especularmente. Estas reflexiones no deseadas pueden producir a menudo problemas al dirigir el ruido a aquellas
zonas que se pretende proteger (figura 7), pudiendo incluso agravar el problema acústico en dichas zonas [19,
20, 21].
Para solucionar esta problemática, en esta tesis doctoral se ha analizado la posibilidad de diseñar pantallas
acústicas basadas en CS con propiedades difusoras de
forma que el sonido no se reflejara en dichas pantallas de
forma especular.
Para la consecución de este objetivo se han utilizado
herramientas avanzadas de diseño basadas en métodos
de optimización. Estas herramientas han sido ya utilizadas en el caso de dispositivos basados en CS, demostrando su eficacia en la resolución de problemas específicos y mejorando notablemente el rendimiento acústico
de los dispositivos. Así, en los últimos años se ha incrementado el uso de técnicas de optimización para la mejora de diseños de pantallas acústicas basadas en CS y
de difusores basados en CS [11, 18, 23]
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Gracias al descubrimiento físico de este fenómeno de
interferencia se abren nuevas líneas de investigación para
tratar de reducir o manipular las interferencias observadas con el fin de aumentar el rendimiento acústico de
estos dispositivos.
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En este caso, se utilizó un algoritmo evolutivo denominado ev-MOGA [24], desarrollado por investigadores
pertenecientes al Instituto Universitario de Automática e
Informática Industrial de la Universitat Politècnica de València, con el fin de realizar una optimización biobjetivo
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para tratar de maximizar dos funcionalidades del dispositivo basado en CS: el aislamiento y la difusión.

un monocristal de módulo 7x4 cilindros con un solo parámetro de red y otra - que denominamos bicristal - compuesta por dos parámetros de red distintos y módulos de
dispersores 5x2 y 7x2, dejando así la funcionalidad de
aislamiento a las filas del trasdós y la función de la difusión a las filas expuestas en parte de incidencia del sonido (figura 8). Como variable para formar los distintos individuos se tomó el diámetro de los dispersores. De esta
forma, los distintos individuos que propondría el algoritmo de optimización estarían formados por conjuntos de
dispersores de distintos diámetros que compondrían dicho módulo.

Para ello se definieron las dos funciones de coste a
minimizar que determinarían el rendimiento de cada uno
de los diseños propuestos, el sonido reflejado especularmente (SRS) y las pérdidas por inserción en valor negativo (-IL). Esto último es debido a que el algoritmo de optimización minimiza las funciones de coste y ya que se
deseaban maximizar las pérdidas por inserción, definimos dicha formulación en valor negativo.
		
SRS = 10log (1− ∝) + 10log (1− d )

Para determinar el valor de las funciones de coste y
caracterizar acústicamente los diferentes individuos obtenidos en el proceso de optimización se desarrolló un
modelo de simulación basado en Diferencias Finitas en
Dominio de Tiempo (FDTD), recogido en la figura 9.

		
P
−IL = long d
Pinter
		
Tras definir las funciones de coste se definió la geometría de los individuos a optimizar. Se consideraron dos
configuraciones generales distintas, una compuesta por

(a)

Así, el proceso de optimización se llevó a cabo conjuntamente utilizando el algoritmo ev-MOGA y el modelo
de simulación acústica que se muestra en la figura 9. La
mecánica de funcionamiento del proceso de diseño es la
siguiente: ev-MOGA es el algoritmo que dirige el proceso
y propone los nuevos individuos a probar siguiendo las
reglas de la genética, incluidas las mutaciones, los cruces y los genotipos de los individuos propuestos en una
población inicial. Se sigue un proceso iterativo que se
inicia con la propuesta de un nuevo individuo por parte
de ev-MOGA. A continuación, se evalúa su rendimiento
acústico simulando su comportamiento con FDTD, según el modelo de la figura 9 y calculando sus funciones
de coste. Una vez obtenidos los valores de las funciones
de coste, se ordena y representa en un espacio objetivo.
Finalmente, se establece el Frente de Pareto en el espacio objetivo, que es el conjunto de individuos que presentan mejores resultados.

(b)

0.17m
0.24m 0.38m 0.17m

Los resultados se muestran en las figuras 10 y 11.
Después de analizar los resultados concluimos que
aunque la configuración bicristal ofrecía mejores resulta-

Figura 8. Configuración inicial del (a) monocristal y el (b) bicristal.
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Figura 9. Esquema de simulación empleado para la caracterización acústica de los diseños propuestos.
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Figura 10. Resultados de la optimización para el caso del
monocristal. (a) Espacio objetivo en el que se señalan la población
inicial, el Frente de Pareto y los individuos de referencia y el
seleccionado, marcados en verde y azul respectivamente;
(b) Dispositivo de referencia inicial (arriba) y el seleccionado
por su buen comportamiento acústico (abajo); (c) Rendimiento
acústico de ambos individuos, el de referencia (línea continua azul)
y el seleccionado (línea discontinua verde). Se muestran los espectros
IL, -SRS y el coeficiente de difusión d, que mide la uniformidad de
la distribución polar de las direcciones de las ondas reflejadas.

Figura 11. Resultados de la optimización para el caso del bicristal. (a)
Espacio objetivo en el que se señalan la población inicial, el
Frente de Pareto y los individuos de referencia y el seleccionado,
marcados verde y azul respectivamente; (b) Dispositivo de
referencia inicial (arriba) y el seleccionado por su buen
comportamiento acústico (bajo); (c) Rendimiento acústico de ambos
individuos, el de referencia (línea continua azul) y el seleccionado
(línea discontinua verde). Se muestran los espectros IL, -SRS
y el coeficiente de difusión d, que mide la uniformidad de la
distribución polar de las direcciones de las ondas reflejadas.

dos. Ambos eran capaces de ofrecer ambas funcionalidades, apantallamiento y difusión, de forma satisfactoria
con un número mínimo de filas. Estos nuevos dispositivos fueron denominados Sonic Crystals Acoustic
Screens and Diffusers (SCASAD).

Mediante el estudio de percepción descrito en este
apartado, se evaluó la correlación entre ambos parámetros objetivos que evalúan el rendimiento acústico de los
dispositivos reductores de ruido y la reducción de molestia que ofrecen y que era percibida efectivamente por los
individuos encuestados.

5. Correlación entre evaluaciones
objetivas y subjetivas de barreras
acústicas
El procedimiento para evaluar el rendimiento acústico
de los dispositivos reductores de ruido que se disponen
en las infraestructuras viarias viene recogido en las normas publicadas. En estas normas se detalla tanto la metodología de ensayo como la metodología de cálculo con
el fin de obtener un solo número que represente el aislamiento a ruido aéreo o las pérdidas por inserción de los
dispositivos [25, 26]. Estos índices objetivos, denominados DLSI y DIL,Atr definen la calidad y el rendimiento de las
pantallas acústicas, estando el primero relacionado únicamente con las características intrínsecas de las pantallas mientras que el segundo contempla también las características extrínsecas de los dispositivos.
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Así, se simuló el comportamiento de apantallamiento
acústico de tres tipologías de pantallas: i) una pantalla
basada en cristales de sonido de primera generación
compuesta únicamente por dispersores rígidos; ii) una
pantalla acústica basada en cristales de sonido de segunda generación compuesta por dispersores con cavidades resonantes y material absorbente y iii) una pantalla
acústica tradicional metálica que dispone de material
absorbente. Cada uno de estos dispositivos ofrecía un
aislamiento a ruido aéreo diferente (condiciones intrínsecas).
También se simularon tres situaciones emisor-receptor: i) la onda emitida era esférica y el receptor estaba
cerca de la pantalla; ii) se emitía una onda plana y el receptor estaba cerca de la pantalla y iii) se emitía una onda
plana y el receptor se encontraba alejado de la pantalla
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y a una altura similar a la misma. La combinación de
estos dispositivos y estas simulaciones resultaron en un
total de 9 muestras que ofrecían unas pérdidas por inserción distintas (condiciones extrínsecas).
Todas las configuraciones y los valores de los distintos parámetros objetivos se encuentran recogidos en la
tabla 1.
Tabla 1. Configuraciones probadas en el estudio psicoacústico.
EMISOR/RECEPTOR
SITUACIÓN

I

EMISOR

II

(PLANE WAVE)

III

EMISOR

EMISOR

DLSI = 4,98 dB(A)

DLSI = 11,1 dB(A)

DLSI = 26,4 dB(A)

RECEPTOR

DIL,Atr = 5 dB(A)
Muestra 3

DIL,Atr = 11 dB(A)
Muestra 7

DIL,Atr = 22 dB(A)
Muestra 9

RECEPTOR

DIL,Atr = 4.8 dB(A)
Muestra 2

DIL,Atr = 10.5 dB(A)
Muestra 6

DIL,A,tr = 17 dB(A)
Muestra 8

DIL,Atr = 3.7 dB(A)
Muestra 1

DIL,Atr = 6.5 dB(A)
Muestra 4

DILA,tr = 7.8 dB(A)
Muestra 5

RECEPTOR

(PLANE WAVE)

En este estudio psicoacústico fueron encuestados noventa individuos de dos nacionalidades diferentes (portuguesa y española) para que calificaran la reducción de
molestia percibida tras exponerlos a estímulos acústicos
sin el filtro del apantallamiento seguido por estímulos acústicos apantallados por una de las soluciones evaluadas.
Tras analizar las respuestas de los encuestados, evaluándolas con puntuaciones en función de la reducción
de la molestia percibida (en inglés PAR), y comparándolas con los parámetros objetivos que evalúan estos dispositivos. Se observó que efectivamente existía una relación lineal entre los indicadores objetivos y las respuestas
de los encuestados (figura 12). De hecho, el valor de
correlación de Spearman próximo a 1, verificaba dicha
correlación, siendo mayor la correlación si los parámetros

objetivos considerados tenían en cuenta las condiciones
extrínsecas (tabla 2). Es decir, existía mayor correlación
respecto al parámetro objetivo basado en las pérdidas
por inserción que respecto al basado en el aislamiento a
ruido aéreo.
Tabla 2. Valores del coeficiente de Correlación Spearman.
Coeficiente de Correlación Spearman’s rho DLSI-PAR

0.695

Coeficiente de Correlación Spearman’s rho DLIL,Atr-PAR

0.812

Además, si observamos la curva de correlación DLSI
vs PAR (figura 12) podemos observar que los dispositivos
que ofrecían aislamientos a ruido aéreo superiores a 10
dB no eran evaluados de acuerdo con lo esperado por
los encuestados. Es decir, para valores altos de aislamiento, disminuía la relación lineal de dichos parámetros
objetivos con la percepción subjetiva analizada y el aumento del aislamiento no era percibido proporcionalmente por los usuarios. Esta conclusión puede ser muy interesante a la hora de seleccionar los mejores diseños de
pantallas ya que no sólo los parámetros objetivos relativos al aislamiento acústico deberían ser tenidos en cuenta en la selección, sino que también deberían considerarse otros parámetros tales como como la permeabilidad,
o la reducción del impacto visual de los dispositivos reductores de ruido.
Adicionalmente, se detectaron diferencias estadísticamente significativas entre varias características de los
encuestados (nacionalidad y género) siendo las mujeres
más exigentes que los hombres a la hora de evaluar
el rendimiento del apantallamiento acústico y los españoles más exigentes que los encuestados portugueses.
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Figura 12. Respuesta de la reducción de molestia percibida (Perceived Annoyance Reduction PAR) vs parámetros objetivos
de aislamiento a ruido aéreo y pérdidas por inserción (DLSI y DLIL,Atr).
revista de acústica | Vol. 52 | N.os 1 y 2

[ 53 ]

Aplicabilidad de redes de dispersores aislados como dispositivos reductores de ruido en infraestructuras viarias

También se observaron diferencias estadísticamente significativas en la tipología de ruido empleado para evaluar
los rendimientos de las diferentes pantallas, siendo el
sonido de motocicleta más difícil de apantallar que los
otros sonidos empleados.
Por otro lado, y tal y como observamos en la figura
13, se constató que los índices ponderados por la curva
de ponderación A correspondiente a la curva isofónica
de 40 fonios, guardan correlación respecto a la reducción
de molestia percibida por los encuestados. De hecho,
dicha correlación es mucho mayor que la correlación que
presentarían otras ponderaciones (por ejemplo, la curva
de ponderación B correspondiente a 60 fonios). No obstante, también se comprobó que otras curvas de ponderación (aquí la hemos denominado Alpha, correspondiente a 10 fonios) podrían presentar mejor correlación
incluso. Aunque es preciso realizar más estudios al respecto, estos resultados abren un debate acerca de la
adecuación de la curva de ponderación A en los cálculos
acústicos y cuanto menos plantea una revisión de los
procedimientos de cálculo de las evaluaciones de los dispositivos reductores de ruido.

6. Conclusiones
Los avances realizados en la tesis que ha dado lugar
a este trabajo podrían contribuir a que este novedoso
tipo de pantallas fuesen aplicadas en un futuro cercano,
en las infraestructuras viarias. La tecnología se encuentra
lo suficientemente madura para ser implantada, puesto
que los rendimientos acústicos de esta nueva tipología
son equiparables a las soluciones tradicionales y además
ofrecen múltiples ventajas respecto a las pantallas acús-
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Figura 13. Correlación entre el parámetro objetivo de pérdidas por
inserción ponderado por diferentes curvas de ponderación (línea
continua curva A, línea de puntos curva B, línea discontinua curva Alpha)
vs la reducción de molestia percibida por los encuestados (PAR).
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ticas constituidas por paramentos continuos (reducción
de la cimentación, permeabilidad, estética, menor impacto visual…).
A modo de resumen, se puede afirmar que en las investigaciones enmarcadas en esta tesis, se han establecido en primer lugar los principios físicos que rigen la interacción entre diversos mecanismos de control de ruido
que emplean los dispersores de las pantallas acústicas
basadas en CS de segunda generación. En segundo lugar, se ha establecido un procedimiento de diseño de
dispositivos acústicos basados en CS basado en la optimización, obteniendo pantallas con nuevas funcionalidades acústicas. Por último, en un estudio psicoacústico
realizado, aunque se corroboró la correlación entre los
parámetros objetivos que evalúan las pantallas y la percepción subjetiva de los encuestados, también se observó que atenuaciones por encima de 10dB no eran percibidas por los individuos de acuerdo con lo esperado.
Los resultados de las investigaciones llevadas a cabo
sobre los CS están arrojando resultados muy prometedores por lo que su aplicación inmediata al apantallamiento a nivel comercial debería ser un hecho en los
próximos años. No obstante, existen todavía facetas que
requieren un esfuerzo investigador, lo que haría posible el
desarrollo de dispositivos más avanzados tecnológicamente y que ofrecieran mejores rendimientos acústicos,
pese a que como se ha comentado anteriormente en la
introducción, alcanzar aislamientos acústicos superiores
a 25dB carece de sentido.
Conviene señalar asimismo, que entendemos que se
se abren a su vez nuevas posibilidades para continuar la
investigación en este campo del apantallamiento acústico. Como la línea abierta respecto a las interferencias
detectadas entre BG y la resonancia, la posibilidad detectada de poder incorporar nuevas funcionalidades a
esta tipología de pantallas o la realización de estudios
perceptivos más amplios que expongan a los encuestados a no sólo estímulos auditivos, sino también visuales,
para estudiar la aceptación de este tipo de pantallas.
También es importante apuntar que quedaría por explorar las múltiples posibilidades que ofrece esta tipología
de pantallas de disminuir los efectos de la difracción por
el borde.
Las publicaciones derivadas del trabajo desarrollado
durante la tesis doctoral que ha dado pie a este trabajo
se corresponden con las referencias de [27] a [30].
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Resumen

Abstract

En el marco de Erasmus+, el Proyecto Noise Training
Project (NTP) fue diseñado para el intercambio de conocimientos y experiencias en el ámbito de la gestión del ruido
ambiental. Los cuatro socios que participan en el NTP representan los ámbitos del mundo académico (Universidad
Politécnica de Madrid y Universita degli Studi Firenze), de
la industria (Vie en.ro.se Ingegneria) y de la administración
pública (Dirección Provincial de Antalya), abarcando los
diferentes puntos de vista y dimensiones de un tema con
muchas aristas. Este proyecto ha recogido las experiencias de los tres países implicados (Turquía, Italia y España)
y ha centrado sus esfuerzos en la identificación de las necesidades de formación de los profesionales en el campo
de la acústica ambiental, con el fin de ofrecer un plan de
estudios que responda a estas necesidades, así como algunas soluciones tecnológicas destinadas a facilitar el
proceso de aprendizaje. Este artículo presenta brevemente la propuesta curricular resultante del proyecto, basada
en el desarrollo de tres perfiles profesionales diferentes.

Under the scope of Erasmus+, the Noise Training Project (NTP) was designed for the exchange of knowledge
and experiences in the field of environmental noise management. The four partners involved in NTP represent the
fields of academia (Universidad Politécnica de Madrid and
Universita degli Studi Firenze), industry (Vie en.ro.se Ingegneria), and public administration (Provincial Directorate of
Antalya), covering the different views and dimensions of
such a difficult topic. This project has gathered the experiences of the three countries involved (Turkey, Italy and
Spain) and has focused its efforts on identifying the training needs of professionals in the field of environmental
acoustics, in order to offer a curriculum that addresses
these needs, and some technological solutions aimed
at facilitating the learning process. This article briefly
presents the curriculum proposal resulting from the project, based on the development of three different professional profiles.

La cualificación profesional en
acústica ambiental
La aprobación de la Directiva de Ruido Ambiental en el
año 2002, y su posterior transposición a la legislación de
cada uno de los estados miembros, provocó un aumento
de actividad en el campo de la acústica ambiental. En estos casi 20 años, la gestión del ruido ambiental ha ido evolucionando progresivamente, y la directiva ha contribuido a
que este crecimiento se produjese de forma armonizada en
ciertos aspectos, principalmente técnicos. La dinámica de
elaborar mapas de ruido y desarrollar planes de acción se
ha ido convirtiendo en una práctica común en los municipios y gestores de infraestructuras de cierto tamaño.

Este incremento de actividad también provocó un incremento de la demanda de personal cualificado, a la
que cada país, o incluso cada región, ha ido dando su
propia solución. El análisis de esta situación ha sido uno
de los objetivos principales del proyecto “Noise Training
Project (NTP)” financiado por la Comisión Europea a través del programa Erasmus+.
En el proyecto, coordinado por el Directorado de Medio Ambiente de la región de Antalya (Turquía), han participado la consultora Vie.En.Rose (Italia), la Universidad de
Florencia y el Grupo de Investigación en Instrumentación
y Acústica Aplicada de la Universidad Politécnica de Madrid. En la primera fase del proyecto se analizó la regulación relativa a diferentes aspectos de la acústica ambienrevista de acústica | Vol. 52 | N.os 1 y 2
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tal en los tres países, concretamente en relación con la
gestión de ruido ambiental, la vigilancia e inspecciones de
ruido y la cualificación profesional necesaria del personal
que realiza estas funciones. La segunda fase se centró en
definir una propuesta formativa de referencia a través de
un curriculum armonizado. Y la última etapa ha permitido
desarrollar algunas herramientas innovadoras para cubrir
algunas de las necesidades de formación y mejorar las
posibilidades de evaluación del personal técnico.
Es posible que, al pensar en un experto en acústica
ambiental, lo primero que se nos venga a la cabeza sea
la figura del personal técnico capacitado para realizar
mediciones acústicas, o para elaborar mapas de ruido.
Sin embargo, la experiencia de estos años ha demostrado que esta definición se queda corta. Los expertos en
acústica ambiental deben ser el punto de conexión entre
los ciudadanos, los gestores de los emisores acústicos y
las autoridades, ofreciendo asesoramiento técnico para
diagnosticar y corregir los problemas derivados de la
contaminación acústica. Para ello, la gestión del ruido
ambiental requiere la colaboración de diferentes perfiles
profesionales que cubran un amplio conjunto de funciones. En consecuencia, además del manejo de las herramientas técnicas, más o menos complejas, y los conocimientos estrictamente relacionados con la generación y
reducción del ruido, los profesionales del sector deben
incorporar otras capacidades que faciliten la integración
de su trabajo con el de otras disciplinas, como la movilidad, la sostenibilidad, en el sentido amplio del término, o
el urbanismo.
En algunos países participantes en el proyecto NTP,
como es el caso de Italia y Turquía, la profesión del experto en acústica está regulada y se obtiene el acceso
completando una formación específica concretada en un
determinado currículo.
En el caso de España, no existen requisitos explícitos
para los profesionales que desarrollan su actividad en
este campo. En general se suele asumir que disponer de
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una titulación universitaria en determinados campos de
la ingeniería proporciona la cualificación necesaria, especialmente para desempeñar las funciones con mayor
complejidad técnica, o aquellos puestos de mayor nivel
de responsabilidad.
En algunas Comunidades Autónomas, se exige que
algunos de los trabajos relacionados con la acústica ambiental sean desarrollados por personal técnico competente, una definición un tanto ambigua. En otras, se establecen algunos requisitos de forma indirecta derivados
de la necesidad de que los laboratorios o las empresas
que prestan el servicio dispongan de una determinada
acreditación. Así, el laboratorio debe contar con personal
capacitado y con experiencia, que esté debidamente supervisado durante su cualificación y que debe reciclarse
para mantenerla. Sin embargo, los criterios de formación
no mencionan explícitamente ningún marco concreto en
el que se establezcan los contenidos formativos necesarios. Por lo tanto, los requisitos de formación son definidos por cada laboratorio.
Tras el análisis previo, el proyecto NTP ha trabajado
en la definición de un currículo armonizado que pretende
identificar y cubrir los vacíos detectados en Europa. Para
facilitar su adaptación a las condiciones particulares de
cada estado miembro la propuesta se ha estructurado a
partir del Marco Europeo de Cualificaciones (MEC), cuya
estructura se presenta en la figura 1. El MEC fue concebido como un instrumento para facilitar la interpretación
y la comparabilidad de las cualificaciones nacionales, favoreciendo la movilidad transfronteriza de estudiantes y
trabajadores y fomentando el aprendizaje permanente y
el desarrollo profesional en toda la Unión Europea.
La principal novedad que ofrece la propuesta curricular NTP deriva de establecer tres perfiles profesionales
claramente diferenciados:
• Técnico. Se trata de una persona capacitada para
realizar mediciones e inspecciones simples de ruido

La cualificación profesional en acústica ambiental

ambiental de forma autónoma y generar informes
de medida. Además de las capacidades técnicas
relacionadas con la interpretación de la legislación
y los procedimientos de ensayo, y el manejo de los
instrumentos de medida, deberá poseer competencias básicas de comunicación, ya que habitualmente tendrá que tratar directamente con personas
que sufren problemas de ruido o con los responsables de una actividad que ha sido denunciada por
ruido. A este perfil se le ha asignado un nivel 4 de
la escala MEC, que no requiere formación universitaria. Todo técnico de medida de ruido debería
contar con esta cualificación como mínimo, lo que
por ejemplo incluiría a los técnicos que realizan medidas de ruido en las diferentes administraciones
públicas, técnicos de medida de laboratorios o
consultoras, etc.
• Ingeniero. Este es el perfil que requiere un dominio
más amplio de los aspectos técnicos, ya que debe
realizar un amplio conjunto de funciones como desarrollar mapas estratégicos de ruido, asesorar en
las medidas a implementar en los planes de acción,
desplegar y gestionar redes de monitorizado de ruido, asesorar en los criterios de zonificación acústica o cualquier otra cuestión que puedan requerir
los propietarios del problema. Sus conocimientos
de la legislación deben ser amplios, al igual que sus
capacidades de comunicación, ya que deberá tratar con responsables políticos, comunidades de
personas afectadas por el ruido, o con los responsables de los agentes contaminantes. Se le ha
asignado un Nivel 6-7 de la escala MEC, lo cual

requiere formación universitaria específica en el ámbito de la acústica. Esta formación podría cubrirse
en grado, o en máster, en función del contenido del
plan de estudios. Por ejemplo, este sería el nivel de
cualificación requerido para perfiles del tipo consultores e ingenieros, para la realización de estudios y
emisión de informes o peritaciones.
• Gestor. Su función consistirá fundamentalmente
en la gestión de las necesidades que puedan surgir
en un municipio o una empresa en relación a la
acústica ambiental. Debe tener unos conocimientos teóricos y técnicos básicos, que le permitan
identificar las necesidades e interpretar resultados.
A su vez, debe poseer un elevado conocimiento de
la legislación acústica, pero también de otras implicaciones medioambientales, urbanísticas o de movilidad. Debe tener altas capacidades de comunicación, y una visión que le permita ser la interfaz
con los cargos de máxima responsabilidad del
ayuntamiento o la empresa. A ese perfil se le ha
asignado un Nivel 7 de la escala MEC. Un ejemplo de este perfil sería el responsable de acústica
del departamento de medioambiente de un ayuntamiento, o de un gestor de una gran infraestructura de transporte.
En la Figura 1 se presenta la estructura de los diferentes perfiles profesionales propuestos en el proyecto NTP,
en relación con los niveles de cualificación que se mencionan en el MEC y los correspondientes niveles académicos.
Los tres perfiles cuentan con un currículo diferenciado,
ya que el grado de intensificación en aspectos teóricos y
revista de acústica | Vol. 52 | N.os 1 y 2
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prácticos, de las diferentes materias, es muy distinto en
función del perfil. La siguiente tabla muestra el dimensionamiento de la formación necesaria para cada perfil expresado en número de horas (se puede acceder al contenido curricular propuesto a través de la web del
proyecto https://noise-training.eu/environmental-noiseaudits-in-local-authorities/)
Tabla 1.

Técnico
Ingeniero
Gestor

Nivel EQF

Horas de teoría

Horas de prática

4

36

32

6-7

126

60

7

92

8

El perfil de Técnico se ha definido pensando sobre
todo en tareas relacionadas con las inspecciones de ruido que realizan agentes de vigilancia ambiental, tales
como cuerpos de Policía Local, cuerpos específicos de
inspectores ambientales, servicios como el SEPRONA de
la Guardia Civil o técnicos de inspección de los departamentos de medio ambiente de Consejerías y Ayuntamientos. Para este perfil, actualmente, no existe requisito
formativo a nivel estatal y en gran medida, su formación
en acústica se recibe a través de cursos de especialización impartidos desde consultoras y laboratorios, o que
forman parte de la oferta de formación continua de las
universidades. Sin embargo, actualmente no hay un consenso en el currículo que debe cubrir esta formación, y
en general el número de horas que se dedican en estos
cursos suele ser inferior al propuesto en el proyecto NTP.
En relación al perfil de Gestor, tal y como se ha definido en el proyecto NTP, no se ha identificado (a nivel
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internacional) una formación específica aunque algunas
de las materias pueden quedar cubiertas por asignaturas
de acústica ambiental que podemos encontrar en diferentes másteres universitarios en el área de la ingeniería
(ambiental, acústica, o industrial) o la arquitectura. El currículo que NTP ha desarrollado para este perfil establece
una formación de 105 horas, que debería impartirse en
el ámbito de máster universitario.
El perfil del Ingeniero en acústica ambiental cuenta con una formación y capacidades técnicas más amplias. Su función resulta fundamental para la gestión de
la contaminación acústica. La universidad española
cuenta con los mimbres para formar a este perfil, ya que
la acústica, y más concretamente, la acústica ambiental,
es tratada en diversas titulaciones de grado y máster. Sin
embargo, al no existir un marco común podemos encontrar profesionales que, contando con una titulación universitaria equivalente, hayan adquirido unos niveles formativos muy dispares en esta materia. Este es un
aspecto que se podría corregir si se dispusiese de un
curriculum armonizado de referencia, como el propuesto
en este proyecto.
La propuesta realizada en este proyecto pretende
proporcionar un marco que sea suficientemente flexible
para tener cabida dentro de los diferentes esquemas
educativos y de cualificación profesional de cada país, y
cada región, y por tanto deberá ser adaptado en cada
caso según corresponda. Consideramos que el uso de
un marco de este tipo contribuiría a resolver algunos de
los problemas que nos hemos ido encontrando estos
años y poner en valor esta profesión, que no olvidemos
está estrechamente relacionada con la protección de la
salud y el bienestar de los ciudadanos.

Acousticware
software and hardware for acousticians

Desarrolladores y proveedores de
software y dispositivos para
ingeniería acústica

icroflown Technologies

WWW.ACOUSTICWARE.COM

Día Internacional sin Ruido 2021
El Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido
es una actividad que se desarrolla anualmente a nivel
mundial, desde hace más de 25 años, el último miércoles
del mes de abril, con el propósito de promover a nivel
internacional el cuidado del ambiente acústico, la conservación de la audición y la concienciación sobre las molestias y daños que generan los ruidos.
Las actividades relacionadas con el Día Internacional
sin Ruido en España están organizadas desde hace años
por la Sociedad Española de Acústica con la colaboración de diferentes organismos públicos y entidades privadas.

El ruido está considerado como un agente contaminante del mundo moderno, el agente contaminante “invisible”, y hoy día los individuos y las comunidades no
aceptan que el ruido sea un producto “natural” del desarrollo tecnológico, y en consecuencia se debe regular y
controlar.
El ruido, como otros agentes contaminantes, produce
efectos negativos en el ser humano, tanto fisiológicos
como psicosomáticos, y constituye un grave problema
medioambiental y social. La lucha contra el ruido es una
acción individual y colectiva, el ruido no lo hacen solo los
demás, sino que lo hacemos todos.

Entre los organismos públicos se encuentran los
Ayuntamientos que, dada su proximidad a la ciudadanía, pueden influir de manera muy directa en que la sociedad en general se conciencie de la necesidad de que
se deben producir cambios en el comportamiento cívico
respecto al ruido. A tal fin se les propone la organización de un acto en ese día que reúna a los colectivos
más representativos del municipio para la difusión de
recomendaciones y prácticas que ayuden a mejorar los
niveles sonoros ambientales. Se sugiere la difusión de
un cartel informativo que ayude a crear en la ciudadanía
una mentalidad de cambio en las prácticas nocivas
frente al ruido.

La lucha contra el ruido precisa, por tanto, de la concienciación y colaboración ciudadanas, así como de una
implicación decidida y eficaz de las administraciones
competentes, con una legislación y normativas adecuadas.

Como acto simbólico se recomienda el que a las
doce de la mañana de ese día, se organice una concentración en la puerta del ayuntamiento que reúna al mayor
número de ciudadanos junto con las autoridades municipales, para respetar “60 segundos de silencio” que permitan oír el ruido ambiente que les rodea. Una pancarta
alusiva al acto en la fachada del ayuntamiento ayudará a
darle la importancia que tal acto se merece.

Comunicado de la Sociedad Española
de Acústica 2021

Otro tipo de actividades promovidas por la Sociedad
Española de Acústica para este día, están especialmente destinadas a las poblaciones infantil y juvenil, propiciando que en un gran número de centros escolares se
desarrollen actos que ayuden a crear una mentalidad
respetuosa con el medio ambiente acústico, siendo el
colofón de las campañas de buenas prácticas sonoras,
que preparadas por la Sociedad Española de Acústica,
se ponen a disposición de todos los centros escolares
que deseen incluir estas enseñanzas en su programa docente. Los actos del Día Internacional sin Ruido finalizan
también manteniendo “60 segundos de Silencio”, a las
12 horas, al objeto de que cada participante pueda percibir el ambiente sonoro que le rodea.
Actualmente, el impacto del ruido en la audición, la
salud y la calidad de vida está totalmente aceptado y
demostrado por un gran número de estudios científicos
y médicos.
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En este año 2021, la Sociedad Española de Acústica
ha participado en la organización de una serie de actividades algunas de las cuales se comentan a continuación.
En primer lugar, conviene apuntar el comunicado de
prensa siguiente, que provocó el inicio de una serie de
solicitudes de los medios de comunicación

La contaminación acústica es uno de los problemas
medioambientales más importantes de la sociedad actual.
En contra de lo que algunos podrían pensar, el ruido ambiental no solo supone una pérdida de confort en las personas afectadas, sino que constituye un grave problema de
salud pública que afecta a un gran número de personas.
Para hacernos una idea de la magnitud del problema,
según los datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente1, la exposición prolongada al ruido ambiental causa 12000 muertes prematuras cada año en Europa y
contribuye a 48000 nuevos casos de cardiopatía isquémica. También se estima que 22 millones de personas se
consideran altamente afectadas por el ruido y 6,5 millones de personas sufren trastornos crónicos del sueño
por esta causa.
La solución a este problema requiere una acción decidida y coordinada por parte de la Administración y una
intensa labor de concienciación en cuanto a los riesgos
para la salud debidos a la exposición al ruido ambiental
y a la importancia de vivir en un entorno acústico saludable. Concretamente, por lo que respecta al ruido ambiental, la Directiva 2002/49/ establece, entre otras cuestiones, la necesidad de realizar, cada 5 años, mapas

Día Internacional sin Ruido 2021

estratégicos de ruido de las ciudades de más de 100000
habitantes, así como de los principales aeropuertos y las
grandes vías de tráfico y vías férreas.

Además, se recopilan, a continuación diferentes contribuciones en la prensa escrita que se han hecho eco de
la noticia. Cabe citar, entre otros:

La situación actual en España es preocupante, al menos si la valoramos a partir del grado de cumplimiento de
nuestras obligaciones con respecto a los compromisos
adquiridos con la Unión Europea. En la última fase de elaboración de mapas estratégicos de ruido, que se produjo
en 2017, y según las mismas fuentes, España cumplimentó, aproximadamente, el 20 % de los mapas de ruido a los
que estaba obligada. Esto nos sitúa a la cola de Europa,
solamente por encima de Chipre, Grecia, Liechtenstein y
Eslovaquia, que no han enviado mapas de ruido en ninguna de las fases anteriores, y de Italia, que presenta niveles
de cumplimiento inferiores a los de nuestro país.

• L
 a contaminación invisible que mata 12.000 personas cada año: “No es cuestión de confort, es un
problema de salud pública grave”.
elmundo.es (PW), 28/04/2021, Digital.

Pese a esta evidencia, desde la Sociedad Española
de Acústica confiamos en que la implicación de la Administración en la próxima fase de mapas estratégicos de
ruido, que se cerrará en 2022, nos devolverá a los primeros puestos en cuanto a cumplimiento de nuestras obligaciones, que es donde nuestro país ha estado siempre.

Antonio Pedrero González
Presidente de la Sociedad Española
de Acústica

• L
 a exposición prolongada al ruido ambiental causa
12.000 muertes prematuras cada año.
diariosigloxxi.com, 28/04/2021, Digital.
• D
 ía Mundial del Ruido: La contaminación invisible
que mata 12.000 personas cada año: “No es cuestión de confort, es un problema de salud pública
grave...
elmundo.es, 27/04/2021, Digital.
• E
 spaña cumplimenta 20 por ciento de mapas de
ruido.
elmirondesoria, 27/04/2021, Digital.
• E
 spaña sólo ha cumplimentado el 20 % de los mapas de ruido a los que está obligada por la Unión
Europea.
Murcia.com, 26/04/2021, Digital.

Como se ha señalado más arriba, debido en parte a
este comunicado, el presidente de la SEA intervino en
diferentes medios de comunicación entre los que cabe
citar:
Radios:
• Canal Extremadura Radio
• Onda Cero Jerez
• Onda Cero Aragón
• Onda Cero Alicante
• Radio Ponferrada
• Onda Regional Murcia
• Radio Voz Galicia
• R
 adio Clásica (se emite el lunes 3 de mayo en el
programa Longitud de Onda)
Tv:
• La1 RTVE (Telediario)
• La 4 (4 al Día)
• C
 astilla La Mancha TV (intervención en directo el
lunes 3 de mayo)
revista de acústica | Vol. 52 | N.os 1 y 2
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• L
 a exposición prolongada al exceso de ruido puede
provocar a largo plazo enfermedades cardiovasculares y trastornos de...
ondacero.es, 28/04/2021, Digital.

 ía Internacional de Concienciación sobre el Ruido
• D
(28 de abril de 2021)
upm.es, 26/04/2021, Digital.

 l ruido puede provocar desde problemas cardía• E
cos hasta muerte prematura
ondacero.es, 28/04/2021, Digital.

• L
 A CONTAMINACIÓN INVISIBLE QUE MATA A
12.000 PERSONAS CADA AÑO
sanfernandodehenaresnews, 28/04/2021, Digital.

 a exposición prolongada al ruido ambiental causa
• L
12.000 muertes prematuras cada año
zamoranews, 27/04/2021, Digital.

 no de cada 5 europeos convive con el ruido ex• U
cesivo a diario
sabervivir, 28/04/2021, Digital.

• L
 a exposición prolongada al ruido ambiental causa
12.000 muertes prematuras cada año
Radionervion.com, 26/04/2021, Digital.

 ONTAMINACIÓN ACUSTICA, MATA SILENCIO• C
SAMENTE
comunicacionestian, 28/04/2021, Digital,

 ás de 100 millones de personas en Europa están
• M
expuestas diariamente a niveles de ruido que perjudican su salud E
elmercuriodigital, 28/04/2021, Digital.
• L
 a contaminación invisible que mata 12.000 personas cada año: “No es cuestión de confort, es un
problema de salud pública grave”
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theworldnews, 28/04/2021, Digital.

Por último, cabe resaltar la actividad anunciada en el
cartel mostrado en la página anterior celebrado en el
Centro cívico Luis Corcuera” de Valladolid en el que participaron Ana Espinel (de la empresa Audiotec), María
Machimbarrena (profesora de la UVa y Vicepresidente de
la SEA), Maria Ángeles Martín y Ana Isabel Tarrero (ambas profesoras de la UVa).

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

Actualidad del Año Internacional del Sonido IYS2020+
Tal y como se publicó en números anteriores de la
Revista de Acústica el comité organizador del Año Internacional del Sonido decidió extender el periodo de vigencia de esta iniciativa a lo largo del año 2021 con el objeto
de dar cabida a las actividades que se aplazaron por
causa de la crisis sanitaria mundial.
Pese a lo adverso de la situación, hasta el momento
se han planificado 173 actividades en 35 países de todo
el mundo, de las ya que se han realizado 160 y el resto
se llevarán a cabo en los próximos meses.
Con respecto a la participación española, hasta el día
de hoy se ha programado un total de 15 actividades.
Esto nos sitúa provisionalmente en el tercer puesto mundial en cuanto a participación, solamente superados por
Italia y los Estados Unidos. Los eventos realizados han
sido de índole diverso, incluyendo congresos, seminarios, conferencias, exposiciones, workshops, etc.
Mención especial por su repercusión mediática merecen las actividades organizadas por el Museo Arqueológico Nacional. Para conmemorar el Año Internacional del
sonido dicho museo organizó una exposición temporal
en su Vitrina CERO denominada “Arqueología de los Espacios Sonoros” que se exhibió desde octubre de 2020
a enero de 2021 con una gran afluencia de público
(http://www.man.es/man/exposicion/vitrina0/20201005paisajes-sonoros.html).
Asociada a esta exposición, el Museo Arqueológico
Nacional organizó una jornada técnica sobre Arqueología
de los Espacios Sonoros, asociada también a los eventos del Año Internacional del Sonido, cuya ponencia inaugural corrió a cargo del presidente de la Sociedad Española de Acústica (https://www.youtube.com/
watch?v=3Y7_U69pdig&feature=emb_logo).
Con respecto al Concurso Escolar Internacional asociado al IYS2020+, el pasado 30 de abril se cerró el plazo para la presentación de trabajos por parte de los co-
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legios concursantes, con un notable éxito en cuanto al
número de trabajos presentados. La SEA ha recibido
más de 400 contribuciones procedentes de 28 colegios
distribuidos por toda España. El jurado de la fase nacional del concurso tuvo una difícil tarea para elegir a los
ganadores que representarán a España en la fase internacional del concurso, debido a la alta calidad de los
trabajos presentados. Aparte de los premios otorgados
a los ganadores, todos los niños y colegios participantes
han recibido un diploma honorífico personalizado como
reconocimiento a su participación. La lista de ganadores
nacionales puede consultarse en la web de la SEA (http://
www.sea-acustica.es/index.php?id=865). Los campeones de la fase internacional se decidirán mediante un
jurado de expertos y también mediante los votos del público en general a través de la web, y el veredicto final se
comunicará el 15 de septiembre de 2021.
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The Generative, Analytic, and Instructional
Capacities of Sound in Architecture
Tribunal:

Abstract:

Presidente: Daumal Doménech,
Francesc de Paula

This doctoral thesis presents a
method of architectural design
based on the sound. The method
will be useful for architecture if it is
able to respond to project, analytical
and pedagogical needs in architecture. This is defined by explaining its
theoretical foundations, from the
enumeration of tools to make it feasible, and from the evaluation of it.
The detailed aims are presented below. They can be divided into three
groups: Aims regarding the generative capacity of the sound. These
objectives are addressed in Chapters 1, 2 and 3, respectively: 1. To
show the theoretical foundations of
the generative capacity of the method. 2. To list tools for the generative
capacity of the method. 3. To carry
out an evaluation of the generative
capacity of the method Aims regarding the analytical capacity of
sound. These objectives are addressed in Chapters 4, 5 and 6, respectively: 4. To show the theoretical foundations of the analytical
capacity of the method. 5. To list
instrumental tools for the analytical
capacity of the method. 6. To conduct an assessment of the analytical
capacity of the method. Aims regarding the instructive capacity of
the method. These objectives are
addressed in Chapters 7, 8 and 9
respectively. 7. To show the theoretical foundations of the pedagogical capacity of the method. 8. To list
instrumental tools for the pedagogical capacity of the method. 9. To
carry out an evaluation of the pedagogical capacity of the method.

Secretario: Hidalgo Arellano, José
Ángel
Vocal: Pons Farré, Jordi

Valoración:
Excellent Cum Laude. International
Mention. Premio extraordinario doctorado UPC curso 2017-2018, Ámbito de Arquitectura, Urbanismo y
Edificación.

Resumen:
Esta tesis doctoral propone un
método de diseño arquitectónico
basado en el sonido. El método
será útil para la arquitectura si consigue dar respuesta a necesidades
proyectuales, analíticas y pedagógicas en la arquitectura. Éste se define mediante la explicación de sus
fundamentos teóricos, desde la
enumeración de herramientas para
hacerlo factible, y desde la evaluación del mismo. A continuación se
presentan los objetivos detallados.
Se pueden dividir en tres grupos:
Objetivos respecto a la capacidad
generativa del sonido. Estos objetivos se abordan en los capítulos 1, 2
y 3, respectivamente: 1. Mostrar los
fundamentos teóricos de la capacidad generativa del método. 2. Enumerar herramientas para la capacidad generativa del método. 3.
Realizar una evaluación de la capacidad generativa del método. Objetivos respecto a la capacidad analítica del sonido Estos objetivos se
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abordan en los capítulos 4, 5 y 6,
respectivamente: 4. Mostrar los fundamentos teóricos de la capacidad
analítica del método. 5. Enumerar
herramientas instrumentales para la
capacidad analítica del método. 6.
Realizar una evaluación de la capacidad analítica del método. Objetivos respecto a la capacidad docente del método. Estos objetivos se
abordan en los capítulos 7, 8 y 9,
respectivamente. 7. Mostrar los fundamentos teóricos de la capacidad
pedagógica del método. 8. Enumerar herramientas instrumentales
para la capacidad pedagógica del
método. 9. Realizar una evaluación
de la capacidad pedagógica del
método.
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Research of the acoustic phenomenon produced
by isolated scatterers and its applicability as a noise
reducing device in transport infrastructures.
Search for an optimised and sustainable design
Tribunal:
Presidente: Dr. Jesús Alba Fernández.
Secretario: Dr. Juan Miguel Barrigón
Morillas.
Vocal: Dr. Jorge Patricio Arenas Bermúdez.

Resumen:
El control de ruido ambiental es
una preocupación de primera magnitud para las sociedades avanzadas,
debido a los problemas derivados
que ocasionan en la salud de los ciudadanos. Una de las soluciones más
extendidas para el control del ruido
en su fase de transmisión en la utilización de pantallas acústicas.
La aparición de nuevos materiales formados por redes de dispersores acústicos aislados, denominados cristales de sonido, está
revolucionando el campo del apantallamiento acústico, posibilitando el
avance tecnológico de esta área.
Así, en los últimos años, las pantallas acústicas basadas en cristales
de sonido se han posicionado como
una alternativa viable a las pantallas
acústicas tradicionales, puesto que
ofrecen múltiples ventajas frente a
las soluciones actuales. En el presente trabajo se muestra primeramente una recopilación de los avances realizados en el campo del
apantallamiento acústico mediante
esta tipología de pantallas.
No obstante, aún existen líneas
de investigación abiertas en esta
área, que es necesario abordar para
conseguir el objetivo de aplicar esta
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tecnología como atenuadores de sonido en las infraestructuras de transporte. Durante el periodo de formación de la doctoranda, se ha
trabajado en algunas de las líneas de
investigación activas en este campo
del apantallamiento acústico.
Una de estas investigaciones
condujo al descubrimiento de interferencias entre los efectos de la resonancia y la dispersión múltiple de
los cristales de sonido cuando estos
efectos se producen en rangos de
frecuencia cercanos. También hemos diseñado un nuevo dispositivo
de reducción de ruido basado en
cristales de sonido, utilizando herra-
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mientas de optimización multiobjetivo, que permitan apantallar y reflejar
de forma difusa el ruido. El empleo
de esta nueva herramienta de diseño identificó la necesidad de realizar
un estudio comparativo de los métodos de simulación más utilizados
para estimar el rendimiento de los
dispositivos basados en cristales de
sonido. Por último, hemos realizado
un estudio psicoacústico para determinar la percepción de la reducción de molestia que proporcionan
las pantallas acústicas basadas en
cristales sonido y las barreras tradicionales, determinando si los parámetros objetivos que evalúan su
rendimiento coinciden con la respuesta subjetiva de los usuarios.

Abstract:
Control of environmental noise is
a major concern for advanced societies because of the resulting problems for citizens’ health. One of the
most widespread solutions for controlling noise in its transmission
phase is the use of acoustic screens.
The emergence of new materials
made up of arrays of isolated acoustic scatterers, called sonic crystals,
is revolutionizing the field of acoustic
screening. In recent years, acoustic
screens based on sonic crystals
have positioned themselves as a viable alternative to traditional acoustic screens, as they offer multiple
advantages over current traditional
solutions. This Doctoral dissertation
compiles the advances in the field of
acoustic screening using this type of
sonic crystals.
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However, there is still active research in this area which needs to
be addressed and studied in order
to apply this technology as noise reduction devices in transport infrastructures. Therefore, during the
PhD student’s training period, we
have researched the acoustic phenomena produced by isolated scatterers in order to better understand
the physical phenomena behind the
lasts designs of this type of screen.

One of these researches led to
the discovery of interferences between the effects of resonance and
multiple scattering of sonic crystals
when occurring in nearby frequency
ranges. Also we have designed a
new noise reduction device based on
sonic crystals, using multi-objective
optimization tools, which would
block and diffuse the noise. This new
designing tool identified the need for
a comparative study of the most

commonly used simulation methods
to estimate the performance of devices based on sonic crystals. Finally,
we have carried out a psychoacoustic study that determined the perception of the annoyance reduction provided by acoustic screens based on
sonic crystals and traditional barriers,
determining whether the objective
parameters that evaluate their performance match to the subjective response of the users.
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Estudio, modelado y caracterización acústica
de nuevas soluciones en base a tejidos textiles
Tribunal:
Presidente: Jaime Ramis Soriano.
Secretario: Pablo Díaz García.
Vocal: Guillermo Rey Gozalo.

Resumen:
Este trabajo de Tesis se centra en
el estudio, modelado y caracterización acústica de nuevas soluciones
basadas en tejidos textiles, partiendo
de condiciones de sostenibilidad.
Para ello, se han llevado a cabo cuatro líneas de investigación a fin de
analizar el comportamiento acústico
de nuevas soluciones basadas en
tejidos textiles procedentes de la industria textil, a partir de modificaciones o combinaciones estructurales
de los mismos.
En esta Tesis se ha estudiado la
estructura de la fibra textil a partir del
análisis de los parámetros macroestructurales de la fibra, como la finura,
la longitud, y la sección transversal.
Además, se ha investigado el grado
de influencia de estos parámetros
sobre la absorción acústica. Se pudo
evidenciar que la finura de la fibra tiene una influencia significativa en la
absorción acústica en comparación
con la longitud de fibra. Además, las
fibras huecas tienen un mejor comportamiento acústico, comparado
con las fibras sólidas. Una vez analizada la estructura y la composición
de la fibra, se adhirieron microcápsulas en la superficie de los tejidos textiles a fin de aumentar la absorción
acústica de éstos. Para ello, se han
considerado distintas posibilidades
de diseño según el tipo de tejido
base usado, la homogeneidad de los
tejidos de base dopada y la concentración de microcápsulas. Además,
se ha utilizado un modelo de mem-
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brana con la finalidad de predecir el
comportamiento acústico de tejidos
textiles dopados con microcápsulas.
En este estudio se pudo comprobar
que la absorción acústica está influenciada por el dopaje de los tejidos con MCCs. Seguidamente, se
combinaron tejidos textiles con con
otros materiales con el objetivo de
disponer de absorción selectiva o de
aumentar la absorción acústica en el
rango de frecuencias de trabajo. Asimismo, se ha pretendido observar el
efecto acústico de espumas tradicionales perforadas mediante diferentes
tecnologías. Además, se han utilizado modelos de doble porosidad y
métodos numéricos con la finalidad
de validar los resultados obtenidos
experimentalmente. Se pudo comprobar que la absorción acústica del
sistema tejido-espuma perforada de-
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pende ligeramente del textil usado.
Además, se obtuvo gran concordancia entre los valores predichos y experimentales. Finalmente, se ha analizado la influencia de la estructura
del tejido. Se ha investigado el efecto
acústico producido por los parámetros geométricos, utilizados en el diseño de tejidos plegados, como la
longitud del pliegue, el número de
pliegues, la distancia entre pliegues
consecutivos o la altura del pliegue.
Se ha pretendido, mediante cambios
en la estructura del tejido textil, obtener valores de absorción típicos de
un material acústico. Además, se ha
utilizado un modelo de membrana
permeable plegada con el fin de
predecir el coeficiente de absorción
acústica en campo difuso. En este
estudio se pudo comprobar que
los tejidos plegados presentan un
mayor coeficiente de absorción
acústica en medias y altas frecuencias, tanto en incidencia normal
como en incidencia aleatoria. Además, a menor número de pliegues,
se consiguen valores más elevados
de absorción acústica en todo el
margen frecuencial.

Abstract:
This thesis work focuses on the
study, modelling and acoustic characterization of new solutions based
on textile fabrics, starting from conditions of sustainability. For this, four
lines of research have been carried
out in order to analyse the acoustic
behaviour of new solutions based
on textile fabrics from the textile industry, based on modifications or
structural combinations thereof.
In this Thesis, the structure of the
textile fibre has been studied from
the analysis of the macrostructural
parameters of the fibre, such as fine-
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ness, length, and cross section. Furthermore, the degree of influence of
these parameters on acoustic absorption has been investigated. It
could be shown that the fineness of
the fibre has a significant influence
on the acoustic absorption compared to the length of the fibre. In
addition, hollow fibres have a better
acoustic behaviour, compared to
solid fibres. Once the structure and
composition of the fibre had been
analysed, microcapsules were adhered to the surface of the textile
fabrics to increase their acoustic absorption. For this, different design
possibilities have been considered
according to the type of base fabric
used, the homogeneity of the doped
base fabrics and the concentration
of microcapsules. In addition, a
membrane model has been used to
predict the acoustic behaviour of

textile fabrics doped with microcapsules. In this study it was found that
acoustic absorption is influenced by
fabric doping with MCCs. Then, textile fabrics were combined with other
materials in order to have selective
absorption or to increase acoustic
absorption in the range of working
frequencies. In the same way, it has
been tried to observe the acoustic
effect of traditional foams perforated
with different technologies. In addition, double porosity models and
numerical methods have been used
to validate the results obtained experimentally. It was found that the
acoustic absorption of the perforated fabric-foam system depends
slightly on the textile used. In addition, great agreement was obtained
between the predicted and experimental values. Finally, the influence
of the fabric structure has been ana-

lysed. The acoustic effect produced
by the geometric parameters used
in the design of folded fabrics, such
as the length of the fold, the number
of folds, the distance between consecutive folds or the height of the
fold has been investigated. It has
been tried to obtain typical absorption values of an acoustic material
through changes in the structure of
the textile fabric. Furthermore, a
folded permeable membrane model
has been used to predict the acoustic absorption coefficient in diffuse
field. In this study, it was found that
folded fabrics have a higher acoustic
absorption coefficient in medium
and high frequencies, both in normal
incidence and in random incidence.
Furthermore, the fewer the folds, the
higher the acoustic absorption values are achieved throughout the frequency range.

revista de acústica | Vol. 52 | N.os 1 y 2

[ 71 ]

tesis, publicaciones

Low temperature drying process intensification
by application of power ultrasound. Design and
development of ultrasonic drying equipment and systems
Tribunal:

de las ondas ultrasónicas. A este
proceso se le conoce como liofilización a presión atmosférica.

Presidente: Dr. D. Jesús Félez Mindan (UPM)
Vocal 1º: Dr. D. José J. Benedito
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Vocal 2º: Dr. D. Andrew Mathieson
(Thales/University of Glasgow)
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Resumen:
Está probado que la aplicación
de ultrasonidos de potencia en diversos procesos industriales, como
despumación, aglomeración de partículas, extracción en fluidos supercríticos o deshidratación, es beneficiosa en términos de aceleración de
los procesos con menor consumo
energético y resultados óptimos.
El proceso de secado de alimentos consiste en la transferencia de la
humedad adherida a la matriz sólida
del alimento al medio gaseoso externo. Este proceso de transferencia
de masa está influenciado por dos
parámetros: resistencia interna y resistencia externa. La resistencia interna es resultado de las características de la matriz sólida y la
temperatura, mientras que la resistencia externa depende principalmente del espesor de la capa límite.
Actualmente, el secado convectivo es la técnica más comúnmente
utilizada para extender la vida del
producto. Sin embargo, es un proceso térmico de larga duración y
alto consumo, que también afecta
negativamente a la calidad del pro-
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ducto deshidratado respecto al color, textura, sabor, capacidad de rehidratación o contenido de vitaminas
y otros nutrientes. La aplicación de
ultrasonidos de potencia en sistemas de secado puede superar estas limitaciones acelerando la cinética del proceso, aunque este se
produzca a baja temperatura. La
liofilización es una técnica de deshidratación de alimentos que involucra la congelación del producto,
generación de vacío y eliminación
de humedad mediante sublimación.
Por otro lado, la liofilización asistida
por ultrasonidos necesita un medio
gaseoso para que la propagación
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El uso de transductores ultrasónicos con radiador extenso permite
la generación de campos ultrasónicos de alta intensidad alrededor de
las muestras, necesarios en los procesos de deshidratación asistida
por ultrasonidos, además de superar las dificultades asociadas a la
propagación de ultrasonidos a través del medio gaseoso.
El radiador extenso, vibrando
con grandes desplazamientos, es
capaz de suministrar gran energía
acústica a las muestras, aunque
esto conlleva la posibilidad de que
se generen efectos no lineales no
deseados, que pueden afectar al
rendimiento del transductor. El desarrollo de transductores ultrasónicos de potencia con radiador extenso debe garantizar que el sistema
es capaz de trabajar a alta potencia,
generando el campo ultrasónico requerido sin experimentar indeseados efectos no lineales. En este
caso, una nueva tecnología ultrasónica se ha diseñado específicamente para mejorar los procesos de liofilización a presión atmosférica. El
desarrollo de esta tecnología ha seguido los siguientes pasos:
• Diseño numérico.- Mediante el
uso de modelos de simulación por
elementos finitos, de forma que
cada componente esté sintonizado
para vibrar a frecuencia y modo deseados sin estar afectado por interacciones modales.
• Caracterización experimental.Tras el montaje del transductor, su
comportamiento debe caracterizar-
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se para confirmar que es capaz de
trabajar a alta potencia sin presentar
efectos no lineales críticos.
• Validación experimental.- La
última etapa consiste en determinar
la eficiencia del transductor en procesos de liofilización a presión atmosférica a nivel de laboratorio.
Este trabajo está centrado en el
desarrollo de dos transductores ultrasónicos de potencia con radiador
extenso, obteniendo una buena caracterización con potencia en ambos casos, y una mejora muy notable en procesos de liofilización a
presión atmosférica de alimentos,
logrando reducciones del tiempo de
tratamiento del orden del 50%, lo
que confirma el gran potencial de
esta nueva tecnología para el secado de productos a baja temperatura
en el campo agroalimentario.

Abstract:
The application of power ultrasonics in several industrial processes (defoaming, debubbling, particle
agglomeration, supercritical CO2
extraction, or food dehydration) has
been proved to be beneficial in
terms of acceleration of the process
with lower energy consumption and
an optimal result.
Food dehydration processes
consist of transferring the moisture
attached to the solid matrix of the
food to the external gas media. This
mass transfer process is influenced
by the internal and the external resistances. Internal resistance results
from the characteristics of the solid
matrix and temperature while external resistance mainly depends on
the boundary layer thickness.

Currently, convective hot-air drying is one of the most common drying techniques used to extend the
shelf life of food products. However,
this is a highly time and energy-consuming thermal process, which also
negatively affects the final quality
properties of the dehydrated product such as color, texture, flavor, rehydration capacity, the content of
vitamins, or other nutrients.
Airborne power ultrasound (APU)
application in drying systems may
overcome some of these limitations
by increasing the drying rate of the
process even if it takes place at lower temperatures. Freeze drying is a
food dehydration operation that involves freezing the products, minimizing the environmental pressure
and removing the wet content by
sublimation. On the other hand,
freeze drying assisted by power ultrasound needs a gas media for the
ultrasonic waves to propagate, so,
the environmental pressure is in this
case atmospheric pressure. Hence,
this process is known as atmospheric freeze drying. Food dehydration
processes assisted by power ultrasounds need high energy ultrasonic
field around the samples. This requirement carries a series of issues,
related to the difficulties of ultrasonic
propagation through gas media, that
the transducer needs to solve.
APU transducers with extensive
radiator are the tools capable of
generating the high-intensity ultrasonic field. An extensive radiator
with a certain surface design and
vibrating with high displacements is
capable to provide high acoustic energy at the samples, although it carries other consequences to solve

like the appearance of undesired
nonlinear effects that may affect the
performance of the transducer.
The development of airborne
power ultrasonic transducers with
extensive radiators has to guarantee
that the system is capable to operate under a high-power regime,
generating the required ultrasonic
field and without suffering from undesired nonlinear effects. In this
case, a novel ultrasonic technology
has been specifically developed to
improve atmospheric freeze drying
processes. The development of this
technology has followed the next
steps:
• Numerical design.- Using FEM
methods to tune all components of
the transducer to vibrate at the desired frequency and with the desired
mode, without expecting modal interactions.
• Experimental characterization.After the transducer has been built,
it must be tested to confirm that the
system is capable to operate under
a high-power regime without showing critical nonlinearities.
• Experimental validation.- Determination the efficiency of the
transducer in food dehydration.
This work deals with these steps
of the development of two airborne
power ultrasonic transducers with
extensive radiator, obtaining a good
characterization of both cases, and
an enhancement of freeze drying of
food samples, obtaining a process
acceleration of almost 50%, which
confirms the great potential of this
technology in freeze drying in the
food industry.
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Derecho al silencio
(Herramientas jurídicotécnicas contra el ruido)

Autores: Francisco José Ojuelos
Gómez y Bartomeu Rosselló i
Boeres
Editorial: Editorial Amarante
ISBN: 978-84-123250-3-4
Páginas: 238
Esta obra analiza, desde dos
perspectivas diferentes, los aspectos jurídicos más relevantes en materia de contaminación acústica.
Está dividido en dos partes, cada
una escrita por un autor. La primera
parte corre a cargo de Francisco
José Ojuelos Gómez, abogado en
ejercicio desde 2002 y experto en
litigación civil y contencioso-administrativa. La segunda parte está escrita por Bartomeu Roselló i Boeres,
ingeniero acústico con más de 25
años de experiencia en proyectos,
mediciones y peritajes acústicos.
A lo largo de las páginas del libro
ambos autores ofrecen su particular
visión sobre las cuestiones que hay
que tener en cuenta cuando un caso
de molestias por ruido llega a los tribunales. Utilizando un caso real
como guía discursiva, el libro está
plagado de ejemplos y referencias a
otros casos, lo que redunda en un
completo análisis de la normativa y
de la jurisprudencia más relevante.
Aunque el libro es, fundamentalmente, un instrumento jurídico, su
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lectura no solo está indicada para los
profesionales del derecho que abordan casos de contaminación acústica, sino también para los técnicos
acústicos que intervienen en las pericias. Para los primeros esta obra
constituye una guía para desenvolverse en este ámbito, de una complejidad técnica significativamente
superior a la que presentan otros tipos de litigios. Para los segundos se
aporta una información muy valiosa
sobre los factores que condicionan la
validez de su trabajo cuando se presenta como evidencia en un proceso
judicial. No en vano, la idea fundamental que subyace en la obra es
que el éxito en una causa de contaminación acústica se basa en un enfoque jurídico adecuado, apoyado en
unas mediciones acústicas correctamente planificadas para sustentar los
argumentos procesales empleados,
y ejecutadas con el máximo rigor.

Nueva Norma en
exposición pública
Desde el CTN74/SC2 se ha desarrollado el proyecto de Norma
Española PNE UNE 74201: Acústica. Esquema de clasificación
acústica de edificios. El desarrollo se ha inspirado en el recientemente publicado ISO/TS
194888:2021: Acoustics- Acoustic
classification of dwellings pero no
se trata de una traducción del mismo ya que el docuemnto PNE
74201 se ha adaptado a las circunstancias y normativa española.
El PNE UNE 74201 se encuentra en fase de información pública
en el siguiente enlace (https://srp.
une.org/Home/Details/12887) hasta
el próximo día 21 de julio de 2021.
A continuación se resumen los
objetivos y campos de aplicación de
la norma UNE 74201:
La Norma UNE 74201 describe
los criterios para las clases y los
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procedimientos para la clasificación
acústica de edificios.
El objetivo principal de esta norma
de clasificación es facilitar a los proyectistas la especificación de un nivel
normalizado de calidad acústica complementario al nivel de calidad definido por la normativa vigente. Asimismo, se pretende que los usuarios
puedan estar informados sobre la
calidad acústica de los edificios. La
norma también puede aplicarse como
una herramienta general para caracterizar la calidad del parque de edificios existente e incluye disposiciones
para clasificar la calidad acústica antes y después de las actuaciones totales o parciales de rehabilitación.
Un objetivo adicional de esta norma es ayudar a las administraciones
públicas y autoridades nacionales a
definir una clase específica en la reglamentación de edificación como
requisito mínimo para las condiciones acústicas de los edificios.
El alcance de esta norma aplica
a edificios de uso residencial privado y público, ya sean edificios en
altura o viviendas adosadas y no
adosadas, así como a edificios de
uso sanitario/hospitalario y docente.
En la clasificación se consideran
las prestaciones de aislamiento a
ruido aéreo, impacto, fachadas e
instalaciones con las siguientes excepciones:
• R
 ecintos protegidos colindantes con recintos de actividad
inacabados o cuya actividad
futura sea desconocida y por
tanto no se puedan clasificar.
• Instalaciones no operativas o
no instaladas en el momento
de la clasificación (sistemas de
climatización, fregaderos…).
• Bajantes pluviales.
En todo caso todas las exclusiones deben reflejarse claramente en
el informe de clasificación, así como
los posibles recintos afectados.

LE PRESENTAMOS EL
SONOMETRO B&K 2245 CON
PRODUCT NOISE PARNER
PESADO PARA SU TRABAJO

En los ensayos de ruido de productos es esencial contar con un sonómetro
que haga el trabajo bien a la primera, cada vez que lo necesite y sin
complicaciones. Para garantizar el cumplimiento de la normativa o con
fines de aseguramiento de la calidad. El nuevo sonómetro clase 1 B&K
2245, del fabricante de soluciones de medida de ruido de mayor prestigio
internacional, le ofrece todo lo que necesita en un paquete sencillo y fácil
de utilizar. Una solución completa para medir ruido de productos, que le
facilita el trabajo y le da un control absoluto.

LE PRESENTAMOS UN NUEVO
SONÓMETRO DISEÑADO A SU MEDIDA.

Más información: www.bksv.com/2245-spain

Hottinger Brüel & Kjaer Ibérica, S.L.
Teléfono: +34 91 806 2610 · Fax: +39 91 569 0824
info.es@bksv.com
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Entrevista: Francesc Llop i Bayo
Francesc Llop i Bayo (Valencia 1951) es doctor en antropología social y técnico jubilado
de etnología de la Generalitat Valenciana. Ha dedicado toda su vida profesional a las
campanas, los campaneros y los toques y en estos momentos coordina la web
http://campaners.com, posiblemente la más especializada en estos temas en toda la red.
Es el presidente de los Campaners de la Catedral de Valencia. Ha realizado numerosos
registros de campanas, entre ellos el Inventario de Campanas de las Catedrales de España
por encargo del Ministerio de Cultura. Ha llevado a cabo y ha supervisado propuestas de
restauración en muchísimas torres de campanas, en las catedrales de Valencia, El Pilar
de Zaragoza, Sevilla, Pamplona, Huesca, Murcia o Santiago de Compostela entre otras.
En los últimos años está participando en diversos programas internacionales sobre
restauración de campanas, especialmente en México.

—¿Como nació en usted esta afición por las campanas?
—El descubrimiento de las campanas fue algo casual, como tantas cosas en la vida. Mi padre, que era un
gran aficionado a las cosas de nuestra ciudad natal, València, nos llevó un día a ver tocar campanas, allá por
1968. Yo apenas contaba con diecisiete años, y trabajaba en una agencia de viajes. Aquel día descubrí varias
cosas que me fascinaron, por una parte, ese sonido intenso que te envuelve. Por otra parte el cierto riesgo que
supone enfrentarse, mover y dominar grandes masas de
bronce que, a menudo, tienen quince o veinte veces tu
peso. Y sobre todo, descubrí gente próxima, pero que
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tenía una forma de ver el tiempo, de ordenar el espacio,
de clasificar a la gente, distinto a lo que era habitual para
mí. Para entender mejor ese mundo sonoro, tan próximo
y tan lejano, compré primero el Manual de Etnología de
Marcel Mauss, y al final, tras muchos avatares, acabé
estudiando antropología en Madrid.
Cuando redactaba mi tesis de licenciatura, que por
entonces se llamaba “tesina”, en los primeros años
ochenta, descubrí que los toques de campanas de una
ciudad tradicional eran no sólo un medio de comunicación local para los feligreses de una parroquia, sino una
especie de concierto global, una ciudad sonando para sí
misma, de forma distinta, diaria, semanal, festiva o para
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señalar los difuntos. Esto me condujo al concepto de
paisajes sonoros de Murray, aunque la idea me parecía
incompleta: un paisaje es como aquello que vemos desde un lugar alto (un campanario, por ejemplo) o sea una
sola perspectiva. Los toques de campanas de un día de
fiesta, el Corpus pongamos por caso, sugieren múltiples
perspectivas sonoras, un espacio sonoro, no sólo multifocal sino en movimiento. Aún hoy en día, desde la atalaya de la torre del Micalet de la Catedral de València, por
el sonido de las diversas campanas, sabemos por donde
está circulando la procesión del Corpus Christi. Estas
ideas acabaron incluidas en un capítulo de mi tesis de
licenciatura primero y de la tesis doctoral después.
Por aquel entonces, yo trabajaba como mecánico de
Telefónica, donde por cierto los sonidos en movimiento
de las máquinas nos permitían seguir el proceso de las
llamadas y el lugar donde se producían las averías. Los
cambios de sonidos nos orientaban, incluso de manera
inconsciente, en nuestro trabajo diario de mantenimiento
de las instalaciones.
Mientras redactaba la tesis doctoral participé en un
grupo de investigación del Instituto de Acústica del
CSIC donde estudiamos los “ruidos” – prefiero hablar
de los sonidos – técnicos de diversos oficios tradicionales, desde el más ligero de las agujas bordando hasta
el más potente de las prensas de una fábrica de juguetes de lata. Se partía de la hipótesis de que los sonidos
tenían significado concreto para los oyentes, pero desde mi perspectiva antropológica, sostenía lo contrario.
Al final llegamos a una conclusión sorprendente pero
muy interesante: el ruido no existe, ruido es lo que hacen los otros. Aún más, con los sonidos que producimos estamos tratando de comunicar algo. Fue muy
interesante constatar que los sonidos técnicos de máquinas preindustriales – un telar, o el yunque de un herrero – tenían matices digamos regionales: el ritmo de
un telar manual en Aragón suena distinto de otro en
Andalucía, pongamos por ejemplo. Es un campo inmenso por estudiar todavía.
A los pocos días de defender mi tesis sobre los toques de campanas en Aragón, en la Universidad Complutense, empecé a trabajar como antropólogo para la
Generalitat Valenciana. Desempeñé mi trabajo desde
1988 hasta 2014 en que me jubilé anticipadamente. Durante todo ese tiempo ayudé a poner en marcha uno de
los primeros grupos de campaneros voluntarios, primero
llamado “Gremi de Campaners Valencians” y luego y
hasta la actualidad “Campaners de la Catedral de València”. En este grupo de campaneros no solo tocamos
campanas, sino que investigamos, divulgamos, protegemos. Como decía alguno de nosotros, “además de todo
lo que hacen, también tocan campanas”.

Tenemos una página web http://campaners.com desde 1996, aún muchos ignoraban la existencia de Internet,
que contiene cientos de miles de fotografías, miles de
vídeos y muchísima información sobre casi treinta mil
campanas y campanarios, tanto de nuestro entorno
como de Chile, México y otros países americanos.
—¿Qué tiene el sonido de las campanas que no
tengan los demás?
—El invento de las campanas fue espectacular, allá a
principios del pasado milenio. La campana fechada más
antigua existente en España está en San Isidoro de León
y es de 1086, aunque está rota. La primera en activo es
la Bamba de la Catedral de Oviedo de 1219. Por cierto,
muchas campanas tienen como nombre – o como mote
– el propio sonido de la campana. Esa de Oviedo, al moverse, suena como Bam Baaa…
No sólo el sonido es envolvente y sugerente; además
no cambia a lo largo de los siglos. Cuando escuchamos
la Caterina, de 1305, la más antigua de la Catedral de
Valencia, todavía en uso, oímos la misma música que
percibieron hace setecientos y pico años. ningún instrumento musical suena igual a lo largo del tiempo, bien
porque es más moderno, bien porque depende del propio instrumentista. Los de viento se afinan con el mayor
o menor impulso de aire enviado, los de cuerda dependen del material, bien distinto a lo largo de los siglos, las
campanas siempre suenan igual.
La campana sugiere, llama, recuerda. Curiosamente,
y volvemos a aquello que dijimos antes, aunque el sonido
objetivamente sea el mismo, al cambiar el contexto, varía
la sensación al escuchar una campana. Por ejemplo, el
toque llamado de “Cuarta Funeral”, cuando el féretro del
arzobispo se acerca a la Catedral de Valencia, es el mismo que se hace en el centro de la misa de Infantes del día
de la Virgen de los Desamparados. En un caso da una
inmensa tristeza, en el otro una profunda alegría. Y es,
objetivamente, el mismo sonido. Por tanto es el contexto
el que da significado. Y por eso, cuando no forma parte
de nuestro contexto, se convierte en “ruido” es decir, en
un sonido que no podemos o queremos interpretar.
Por eso las campanas progresaron en su técnica de
toque. Al principio las percutían posiblemente por fuera
como hacen los budistas con troncos, o con piedras.
Luego se inventaron los badajos, aunque las campanas
permanecían fijas.
Pero al introducir el movimiento, primero balanceo, el
más común en todo el mundo, luego el volteo, limitado a
una pequeña porción de la Península Ibérica, a ciertas partes de México y poco más, la campana al moverse envuelve con su sonido. Ahora algunas empresas, con gran ignorancia, ofrecen el “falso volteo” golpeando dos veces una
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campana pero no pueden reproducir ese efecto envolvente que solamente el movimiento es capaz de generar.
Con los toques de campanas ocurre lo mismo que
con otros medios de comunicación sonoros, no hay, en
absoluto, un código único universal. Por el contrario, el
significado es local, y a menudo contradictorio. Hay lugares donde los toques de difuntos son muy rápidos y los
de fiesta lentos, pero ellos los perciben como tristes o
alegres, según su tradición.
Y por supuesto hay una gran diferencia entre los toques automáticos y los manuales. Se dice que una máquina cuando produce variaciones de sonido está averiada, mientras que un campanero – o campanera – que
toca siempre igual es alguien muy aburrido. El campanero tiene que llegar hasta los límites entre comunicación y
variación: si varía poco, es aburrido, pero si hace grandes variaciones ya no comunica el mensaje correcto.
—Hace poco el Presidente de la Sociedad Española de Acústica, Prof. Antonio Pedrero, dio una conferencia en la Sede de la UA en Villajoyosa sobre “La
incorporación de la acústica en la interpretación”. Creo
que tuvo ocasión de escucharla ¿Qué le pareció?
—Me parece excelente que se considere también el
aspecto sonoro, no solo puntual, sino global, para entender la historia. Muchas veces creemos que lo que imaginamos es lo que ocurrió realmente. Es decir interpretamos y reproducimos la historia, la vida cotidiana del
pasado, desde nuestros parámetros actuales. Y sin embargo, cuando se restaura, con la tecnología actual, el
más que posible sonido antiguo, nos quedamos fascinados ante la diversidad. Los antiguos sabían mucho más
de lo que creemos, y a menudo se nota en un edificio si
fue construido para monjes o para monjas, según los
armónicos que resuenan reforzados en aquel lugar. Todo
ello, ahora, se puede reconstruir, y es una delicia escucharlo. Quizás algún día podamos recoger sonidos del
pasado, pero hasta ahora, aparte de las campanas, solamente la muy seria recreación virtual nos puede ayudar
a reproducirlo y comprenderlo.
Porque si bien es cierto que podemos gozar de sonidos recreados, lo más importante es como estas recreaciones nos ayudan a comprender otros momentos históricos. A veces antiguas descripciones literarias nos
ayudan a imaginar el sonido del pasado, pero es preciso
ser mucho más riguroso.
—¿Cree que la acústica y el paisaje sonoro pueden haber sido los grandes olvidados en museos o
eventos relacionados con el patrimonio?
Ya lo creo que están totalmente olvidados. Nadie
piensa en ellos, o lo hace de forma anecdótica. Cuando
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se inauguró la Sala de la Muralla del IVAM, el museo de
arte moderno de Valencia, se compuso con la tecnología
de aquel momento (hacia 1992) un disco LP con dos
“paisajes sonoros” basados en descripciones literarias
del siglo XIX, cuando las murallas aún estaban en activo
en la ciudad.
A los políticos les pareció una solemne tontería, y no
le dieron la menor importancia, pero tuvo cierta trascendencia en su momento, a pesar del gran esfuerzo que
supuso su realización, a partir de grabaciones originales,
tanto de máquinas, como de voces o incluso de ambientes naturales. Fue una maravillosa experiencia en la que
pudimos colaborar.
Hoy en día sería mucho más fácil e inmediato rehacer
esa experiencia, incluso desde un ordenador personal,
pero en aquellos momentos hacían falta pesados, caros
y ruidosos equipos.
Sin embargo, apenas escuchamos nada en los museos, que parecen panteones por el silencio casi sagrado
que los envuelve. Apenas los museos etnológicos se
atreven a ambientar los talleres artesanos reproducidos
con el sonido de las máquinas o las voces de los trabajadores.
Si los museos actuales tienden a estudiar y mostrar la
vida cotidiana del pasado, los sonidos del momento deben formar parte de la exposición, para conocer y gozar
más de la muestra.
—Usted viene asesorando en actuaciones de restauración de campanarios. ¿Puede citar/describir
brevemente alguno de los trabajos de los que se
sienta más satisfecho?
Mi primer trabajo en la Generalitat Valenciana fue hacer la propuesta de restauración de las campanas de
Cheste, una población cercana a la capital, que conservaba cuatro de seis campanas originales del XVIII, una de
ellas rota. Reunimos a los fundidores españoles de campanas del momento, y nos dijeron que nuestra propuesta era imposible: soldar la campana rota para recuperar
la sonoridad perdida; hacer dos campanas nuevas armonizadas con las otras cuatro; reponer yugos de madera;
introducir mecanismos que reprodujesen los toques tradicionales y no impidiesen los toques manuales y sin embargo se mostró que todo podía llevarse a cabo, finalizando el trabajo en 1989.
Después he participado en más de un centenar de
instalaciones asesorando tanto a los arquitectos como a
los instaladores y proponiendo un modelo de intervención
basado en recuperar la sonoridad local, los toques propios y los toques manuales. Una campana suena distinto
si el yugo es metálico que si es de madera, si está fija o

entrevista

se balancea, si está en el interior o en el exterior de la
torre. Y cada lugar tiene sus propias tradiciones de toque
y su acústica peculiar, tanto por la forma de la torre como
por los accesorios que acompañan a las campanas.
Y también he participado en la restauración de las
campanas de algunas catedrales como Sevilla, Huesca,
El Pilar de Zaragoza, Pamplona, Santiago de Compostela, Murcia… y por supuesto Valencia. El trabajo comienza
investigando los toques locales, bien a través de los últimos campaneros o bien por la documentación (en las
catedrales suelen estar siempre descritos para su correcta interpretación) y luego se proponen las intervenciones
para recuperar esas características patrimoniales. A menudo, cuando restauran un campanario, olvidan que la
finalidad primera de la torre es servir de caja de resonancia y difusión de los toques de campanas.
En Pamplona hubo una experiencia muy interesante.
No sólo se restauraron las campanas sino que me propusieron dirigir un Curso de Campaneros, y como consecuencia de ello se formó un muy interesante grupo de
campaneros en la Catedral, que siguen tocando en todas
las fiestas y acontecimientos navarros.
—¿Y alguno en el que esté trabajando ahora?
—El año pasado, justo antes de la epidemia, concluimos la restauración de las campanas procedentes de la
Catedral de Cartagena, ahora ubicadas en la parroquia
de Santa María de Gracia; una campana gótica, y dos
barrocas. Incluso repetimos una experiencia que realmente contribuye a la difusión de este patrimonio. Tras la
restauración las campanas estuvieron expuestas unos
días en la puerta del templo, y tras la bendición, por parte del Obispo, hicimos un concierto de campanas, incluso con volteos, por parte de los “Campaners de la Catedral de Valencia”, con gran concurso de gente. No es lo
mismo ver las campanas allá arriba, que estar a pocos
metros de ellas y ver como se mueven los campaneros
en una especie de danza sincronizada. Esa muestra cercana de las campanas restauradas la hemos hecho en
muchos lugares: Catedral de Huesca, Catedral de Calahorra, y varias docenas de poblaciones más.
Aprovechando las posibilidades que nos ha descubierto la pandemia, estos últimos meses han sido muy

intensos en videoconferencias. Incluso los “Campaners
de la Catedral de València” hemos iniciado unas jornadas
técnicas, mensuales, denominadas “Diálogos Campaneros” que se harán una vez al mes y, lo que es más importante, serán accesibles después en la propia página web.
—Pida un deseo (sobre las campanas).
—Cuando empecé a tocar campanas, hace más de
cincuenta años, y a proponer la conservación de los toques manuales, me miraban como un bicho raro, como
alguien fuera de la realidad. Ahora hay más de treinta
grupos de jóvenes campaneros solamente en la Comunitat Valenciana, y se ve el toque manual como un acto
patrimonial, cultural. En estos momentos está en marcha
el proceso de reconocimiento de los toques manuales de
campanas por parte de la UNESCO como Patrimonio de
la Humanidad. Eso puede ser importante, pero aún más
importante es que cada población, cada lugar, reconozca e interprete sus toques de campanas como parte de
su patrimonio. Las campanas, tocadas a mano, son un
signo de modernidad, una participación consciente, voluntaria y gozosa en los paisajes sonoros festivos o de
duelo de una comunidad.
Pero la protección de los toques de campanas pasa
por su incorporación como excepción patrimonial en la
normativa de ruidos, como se hizo en la ciudad de Valencia entre otras. Los toques de campanas forman parte
del paisaje sonoro occidental desde la Edad Media, y no
son “ruido” sino música y comunicación.
Últimamente hay numerosas denuncias por los toques de campanas. Mucha gente exige que las campanas no suenen, porque les impide descansar, aunque
esas mismas personas aceptan el ruido constante del
tráfico nocturno, por ejemplo. No hemos conocido ninguna petición de cerrar al tráfico en ninguna calle por la
noche, para poder dormir, aunque hay docenas de denuncias contra las campanas, generalmente por vecinos
recién llegados o no integrados en la comunidad.
Ruido es lo que producen los otros. Si consideramos
las campanas como cosa nuestra, no las mediremos
como una agresión sonora sino que las aceptaremos y
gozaremos como una parte esencial de nuestro patrimonio inmaterial.
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PLATAFORMA DE SOFWARE FLEXIBLE

EL SOFTWARE
DE SONIDO Y VIBRACIONES
QUE TRABAJA IGUAL QUE USTED

BK Connect es la plataforma de análisis de sonido y vibraciones de Brüel & Kjær.
Ofrece muchas funciones y prestaciones innovadoras pero, sobre todo, tiene
un diseño adaptado a los flujos de trabajo, las tareas y las necesidades de los
usuarios. Para acceder a lo que cada uno necesita, cuando lo necesita.
Es una plataforma fácil de usar, que simplifica los procesos de ensayo y análisis.
El usuario trabaja de forma más inteligente, con un alto grado de flexibilidad
y un riesgo de error muy reducido.
Ahora introducimos los Applets de BK Connect:
herramientas específicas para tareas específicas, a un precio imbatible.
Vea más en bkconnect.bksv.com/es/applets/
Hottinger Brüel & Kjær Ibérica, S.L.
Teléfono: +34 91 806 2610 · Fax: +39 91 569 0824
Info.es@bksv.com

novedades
técnicas

Nueva funcionalidad para el
banco de ensayos de Air France
Air France ha integrado en su
banco de ensayos un sistema Tescia® para ensayos repetitivos con el
que amplía su capacidad de análisis
de vibraciones, un aspecto vital
para sus operaciones de mantenimiento de motores de aviación.
El procedimiento consiste en
comprobar que existe un equilibrio
correcto entre dos puntos del motor. Para ello, se instalan en él acelerómetros de forma permanente, que
se encargan de registrar en continuo los desplazamientos vibratorios.
Esos desplazamientos deben mantenerse dentro de un margen de tolerancia muy estrecho. El más mínimo desequilibrio obliga a interrumpir
las pruebas del motor, lo que resulta
costoso y alarga las operaciones.
Air France acudió al especialista
en ensayos y mediciones Hottinger
Brüel & Kjaer (HBK) en busca de
una solución que le permitiera evaluar las vibraciones con precisión,
pero sin afectar al funcionamiento
de los motores. Tras analizar los requisitos del cliente, HBK recomendó
integrar su sistema Tescia en el banco de ensayos Zephyr de Air France. Tescia es un completo conjunto
de herramientas que incluye un
equipo de adquisición de datos
LAN-XI y un PC dedicado.
Según Ivan Rouesné, director
del banco de ensayos de motores:
“Las mediciones de vibración puede
parecer poca cosa en comparación
con todo lo que le hacemos a un
motor tipo GE90-115. Sin embargo,
en una prueba de rendimiento se
ponen en juego grandes fuerzas y
hay que evitar a toda costa el más
mínimo signo de desequilibrio”.

Ivan continua: “En los motores
GE90-115 que utiliza el Boeing 777
se realizan mediciones en dos acoplamientos, que giran a diferentes
velocidades. Estas medidas se monitorizan en continuo y no pueden
superar un umbral de desplazamiento establecido. El sistema Tescia nos
permitió interpretar con facilidad el
comportamiento de vibración. Tescia
nos dio inmediatamente información
sencilla procedente de procesos
complejos, como el uso de filtros de
tracking de órdenes para obtener
una señal clara y fiable”.
Lea el artículo completo: https://
www.bksv.com/es-es/Customers/
Aerospace/air-france
Más información sobre Tescia en
la página web: https://www.bksv.
com/es-es/products/daq-dataacquisition/Tescia

Acerca de Air France
Air France es un líder mundial en
sus tres principales áreas de actividad: transporte de pasajeros, transporte de carga y mantenimiento de
aviones. Air France se fundó en
1933. Es la compañía aérea francesa más importante y, de forma conjunta con KLM, una de las mayores
empresas de transporte aéreo del
mundo por facturación y número de
pasajeros. https://www.airfranceklm.com/en/group/profile

Acerca de HBK – Hottinger
Brüel & Kjær
HBM y Brüel & Kjær, dos líderes
de la industria, han unido sus fuerzas para convertirse en HBK - Hottinger, Brüel & Kjaer, el mayor proveedor mundial de soluciones
integradas de ensayo, medida, control y simulación.
HBK ofrece un completo catálogo
de soluciones a todas las necesidades de ensayo y medida de los productos, a lo largo de todo su ciclo de
vida. HBK conecta el mundo físico de
los sensores, las pruebas y las medi-

das con el mundo digital de la simulación, el software de modelización y
el análisis. Este ecosistema escalable
y abierto formado por equipos de adquisición de datos, software y herramientas de simulación, permite a
nuestros clientes reducir sus plazos
de desarrollo de productos, acelerar
la innovación y mantenerse a la vanguardia de un mercado global enormemente competitivo.
Para más información visite
www.hbkworld.com

Del sonómetro a la cámara
acústica
Desde hace muchos años, el ruido que emiten los productos manufacturados está regulado por la legislación y por directivas; existen
niveles máximos de ruido para la
maquinaria de exterior y niveles mínimos para los vehículos eléctricos.
Todos los frigoríficos o lavadoras
que se pueden encontrar en el comercio llevan una etiqueta energética en la que, entre otras cosas, figuran los niveles de ruido y de potencia
sonora. Las ventajas de este etiquetado son considerables.
Pensemos, por ejemplo, en el
marcado CE: las empresas saben
que los productos que lo llevan se
pueden comercializar sin restricciones
en todo el Espacio Económico Europea (EEE) y los consumidores se benefician de unos niveles de sanidad,
seguridad y protección del medio ambiente idénticos en todo el EEE.
Sin embargo, antes de que un
producto llegue a la fase de producción y se pueda determinar su potencia sonora de acuerdo con las
normas internacionales, los departamentos de I+D y de aseguramiento de la calidad deben aplicarle
grandes dosis de ingeniería de control del ruido.
Las pymes tienen un especial interés en que la detección de fuentes
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novedades
técnicas
el array — para calcular un mapa de
ruido, desde la perspectiva del array.
Este gráfico se denomina mapa
de contribuciones de presión. En las
medidas de beamforming, se hace
uso de una placa en el array de 30
micrófonos. De este modo se reducen sensiblemente las perturbaciones del ruido de fondo.

Sistema completo de cámara acústica, compuesto por un array portátil,
un front end LAN-XI y un PC.

de ruidos molestos en la fase de I+D
suponga una inversión mínima.
La técnica más sencilla, que
consiste en utilizar un sonómetro
para cuantificar el nivel de presión
sonora, muy raras veces aporta información suficiente para sugerir
cambios de diseño eficientes, que
reduzcan la radiación de ruido.
En estas situaciones, una cámara acústica puede ser de gran ayuda. El kit BK Connect® Acoustic
Camera de Brüel & Kjær combina
un array de 30 micrófonos en una
herramienta portátil y proporciona
un mapa de ruido de un producto
objeto de ensayo.
Cuando se utiliza una cámara
acústica, el técnico y el ingeniero de
pruebas responsables de mejorar la
acústica del producto pueden ver
inmediatamente de dónde procede
el sonido.

El kit Acoustic Camera también
es de ayuda para todo ello. Aparte
de mapas de ruido, proporciona espectrogramas, gráficos de potencia
sonora y vídeos con fines de documentación y comparación.
Las pruebas grabadas se pueden reproducir a velocidad más lenta, para investigar sucesos de corta
duración. Todos estos elementos
han demostrado su valía a la hora
de resolver problemas, detectar ruidos (tales como tintineos o traqueteos), o evaluar quejas de clientes.

Medidas de beamforming
A continuación, se utiliza una técnica de beamforming de retardo y
suma — basada en el tiempo de la
señal sonora desde la fuente hasta

Para obtener una visión general
de una situación de ruido cerca del
dispositivo bajo ensayo, la cámara
acústica debe situarse idealmente a
unos 35 cm de la fuente (el equivalente al diámetro del array).

Investigación detallada con
la técnica de holografía
A esa distancia tan corta, los micrófonos del array pueden detectar
todas las amplitudes y la información de fase tanto de las ondas sonoras que se propagan como de las
ondas evanescentes, lo que hace
posible calcular una descripción
completa del campo sonoro. Es la
técnica de holografía.
Con estas técnicas, los rangos de
frecuencia que se utilizan, no cubren
todo el intervalo de frecuencia de interés para los ingenieros acústicos.
La resolución del beamforming está
relacionada con la longitud de onda
del sonido y resulta más útil a altas

Cuando se conoce la posición de
las fuentes principales, su contenido
espectral y sus contribuciones relativas a la potencia sonora, es posible
entender el origen de las causas y
los mecanismos de radiación.
Con todo, el trabajo no termina
ahí. Hay que trasladar a los compañeros los resultados de los ensayos,
incluso también hay que informar a
la dirección, hay que aplicar los
cambios propuestos... y hay repetir
las pruebas de nuevo.
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La interfaz de Acoustic Camera presenta el mapa de ruido, el espectrograma,
el contenido en frecuencias y la potencia sonora.

novedades
técnicas

El Kit Acoustic Camera en uso, con la placa de reflexión y una tablet.

frecuencias, mientras que la holografía se puede usar a bajas frecuencias,
ya que su resolución viene dada por
la distancia entre los micrófonos.
Sin embargo, para el ruido estacionario existe una solución llamada holografía de banda ancha. Con
esta técnica, los datos se miden
con el array a 10 cm del dispositivo
bajo ensayo (el doble del espacio
promedio entre micrófonos); es decir, a medio camino entre la posición ideal de la holografía y la del
beamforming. A continuación, los
datos se transfieren a una aplicación de posprocesado acústico de
arrays, que se encarga de efectuar
los cálculos de la holografía de
banda ancha. Este algoritmo patentado genera unas estimaciones
excelentes de los niveles de potencia sonora tanto a alta como a baja
frecuencia.

La resolución del beamforming
está relacionada con la longitud de
onda del sonido y resulta más útil a
altas frecuencias, mientras que la holografía se puede usar a bajas frecuencias, ya que su resolución viene dada
por la distancia entre los micrófonos.
Cuando es preciso estudiar en
detalle una determinada región, se
puede desmontar la placa y situar el
array a 5 cm (el espaciado medio
entre micrófonos) del dispositivo
bajo ensayo.

Cómo incorporar el uso de
una cámara acústica a sus
proyectos de I+D
En resumen, el kit BK Connect
Acoustic Camera es una herramienta valiosa para la identificación de
fuentes de ruido. Muy adecuada
para pymes que deseen llevar a
cabo tareas bien definidas. Tiene

aplicaciones en un amplio espectro
de sectores: proveedores de aislamiento acústico para la industria del
automóvil, fabricantes de juntas de
estanqueidad o fabricantes de ordenadores, bombas y herramientas
eléctricas. La funcionalidad de la cámara acústica puede ampliarse,
cuando sea preciso, utilizando un
array más grande. También puede
recurrirse a un posprocesado adicional, como la holografía de banda
ancha, o puede utilizarse alguna de
las numerosas aplicaciones de BK
Connect, como la de Métricas de
Calidad Sonora.

La cámara acústica se puede
usar con otros arrays, como este de
106 canales, que se emplea para
hacer mediciones en bombas hidráulicas.

El sensor de ruido TA120
ahora también mide el nivel
sonoro con ponderación C
La nueva versión de
firmware v 6.0 del sensor de
Ruido TA120 incorpora la
medición de una función
extra simultáneamente a la
medición del nivel sonoro
continuo equivalente con
ponderación frecuencial
A LAeq
Acoustic Camera utilizado en medidas de precisión del tamborileo de teclados.

Esta función extra se puede escoger entre las siguientes:
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través de la aplicación CESVA Sensor Manager

CESVA apuesta por la
formación online de calidad a
través de Webinars
CESVA transforma su
actividad formativa para
ofrecerla online a través de
webinars, adaptándose a las
nuevas necesidades de
empresas y administración

Sensor de ruido TA120.

LCeq: Nivel sonoro continuo
equivalente con ponderación frecuencial C. Función utilizada junto
con el LAeq para evaluar la presencia
de componentes de baja frecuencia
según RD 1367/2007. La presencia
de componentes de baja frecuencia
es muy habitual en ruido procedente
de infraestructuras de transporte,
obras y especialmente de actividades de ocio con música amplificada.
LAFmax: Nivel sonoro máximo
con ponderación temporal rápida. El
RD 1367/2007 establece valores límite de inmisión máximos de ruido
aplicables a infraestructuras ferroviarias y aeroportuarias referidos a
esta función. Algunas Leyes y ordenanzas ambientales también recomiendan esta función para la evaluación de instalaciones de tiro,
espantajos acústicos, puertas de
garaje, ascensores, puertas metálicas de actividades o helipuertos.

form esta información cada minuto,
también mide los valores de LAeq o
de la función extra cada segundo.
NoisePlatform con la licencia LP060
guarda y muestra estos valores de
segundo durante los últimos 2 meses lo que permite la detección,
contaje, supresión o la evaluación
de la exposición sonora de eventos
de corta duración como son pasadas de aviones, helicópteros, trenes
o coches, disparos de arma de fuego o incluso los golpeos de pelota
en pistas de paddle y tenis.
Todos los sensores CESVA conectados a internet se actualizarán
automáticamente. Los que no estén
conectados deberán actualizarse a

LASmax: Nivel sonoro máximo
con ponderación temporal lenta.
Esta función se recomienda en normas para la detección de eventos
de ruido de aeronaves como ISO
20906 y para la generación de mapas de contorno de eventos de ruido de aviones N70.
El sensor de ruido TA120 además de medir y enviar a NoisePlat-
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CESVA ha transformado su aula
de formación en un plató para la
realización de webinars en directo.
Este formato que CESVA emite en
streaming permite la producción audiovisual en directo con varias cámaras y la interacción de los asistentes a través del chat.
Los webinars son de duración
reducida (máximo una hora) y
apuestan por un contenido de alta
calidad e interés técnico abordando
temas específicos relacionados con
actualizaciones de productos, de
normativas o tendencias tecnológicas.
El nuevo horario, de 13h a 14h
se ha adaptado a las nuevas necesidades del teletrabajo, compatibilizándolo con horarios de primera
hora de la tarde en Europa y primera

novedades
técnicas
riken Co.,Ltd) RION se ha ganado el
reconocimiento del mercado como
fabricante de equipos de medida
precisos, de gran calidad y, especialmente, de fácil manejo.
En España, RION ya es una marca bien conocida pues, durante los
últimos 30 años RION, fue distribuida por ALAVA INGENIEROS y son
miles los usuarios de sus equipos,
gran parte de ellos lectores de este
documento.

CESVA live WEBINARS: Medición de aislamiento acústico con el método
de barrido manual y el software CIS02.

hora de la mañana en latino Amé
rica.
Posteriormente, el Webinar, está
disponible online para los asistentes registrados durante unos días
por si quieren volverlo a ver, se perdieron algún instante o desean
compartirlo con compañeros de
trabajo o clientes.
El primer webinar sobre medición de aislamiento acústico con el
método de barrido manual fue todo
un éxito con más de 40 asistentes.
Los próximos webinars ya han sido
publicados, son gratuitos y requieren de inscripción previa a través de
la web (www.cesva.com).

S.L.L. ha firmado el acuerdo, con la
prestigiosa marca RION, para la distribución, en España, de sus instrumentos de medida para aplicaciones de acústica y vibraciones.
Para el equipo de IAG es un honor y a su vez una gran responsabilidad tener la posibilidad de ofrecer
los equipos de RION.
Desde su fundación en 1944
(bajo el nombre inicial de Kobayasi-

A partir de ahora IAG dará continuidad a la venta, soporte técnico,
formación y servicio postventa a los
usuarios de equipos RION, en la
confianza de poder ofrecer un servicio personalizado y de calidad.
Si desea conocer el catálogo y
los últimos productos que RION fabrica los podrá encontrar en la dirección web https://rion-sv.com/
Adicionalmente iremos desarrollando información complementaria
en Castellano a través de nuestra
web https://garcia-calderon.com/.
En esta dirección web podrá conocer los servicios de Ingeniería acústica y de vibraciones ofrecidos por
IAG así como, en su “tienda on-line”
los productos que IAG fabrica para
los acústicos (Dodecaedros o fuentes sonoras Omnidireccionales Ultraligeras).

IAG, nuevo distribuidor de los
equipos de medida de ruido y
vibraciones de la firma Rion
Desde IAG tenemos el gusto de
comunicar a los lectores de la Revista Española de Acústica y de la
publicación mensual INFOSEA que
Ingeniería Acústica García-Calderón
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TA 1 2 0
SENSOR DE RUIDO

MUCHAS GRACIAS A TODOS
NUESTROS CLIENTES Y COLABORADORES
POR ESTOS 50 AÑOS

www.cesva.com

Solución para la monitorización de ruido en

SMART CITIES

Noiseplatform
Plataforma online de monitorización de ruido
www.noiseplatform.com

Día Mundial de la Audición 2021
El día 3 de marzo se celebra el Día Mundial de la Audición, que este año se ha acompañado de la presentación del primer Informe Mundial sobre la Audición elaborado por la Organización Mundial de la Salud. El Día
Mundial y el Informe llaman
C E la
R atención
T I F I Csobre
A T las
E necesidades de todas las personas
que
viven
con
pérdida
auOF PARTICI PATION
ditiva y enfermedades del oído o están en riesgo de pacertificate is presented to de la audición para
decerlas. Bajo el lemaThis “Cuidado
todos”, el Día Mundial de la Audición 2021 insta a los
gobiernos a integrar el cuidado del oído y la audición en
los planes nacionales de
salud.in World Hearing Day 2021
for participating
HEARING
CARE FOR las
ALL
Para conmemorar este día especial
y reconocer
necesidades de quienes viven con pérdida auditiva y enfermedades del oído no atendidas, la Sociedad Española de Acústica organizó un webinar que tuvo lugar
el miércoles 3 de marzo de 12:00 h a 13:30 h, con el siguiente programa:

C E R T I F I C AT E
OF PARTICIPATION

This certificate is presented to

Sociedad Española de Acústica
(Spanish Acoustical Society)
for participating in World Hearing Day 2021

1st
WORLD

1st
WORLD

HEARING

HEARING

REPORT ON

12:00 Inicio de la Jornada
12:05 Saludo de la Organización Mundial de la Salud

REPORT ON

HEARING CARE FOR ALL

12:10 Presentación del “Informe Mundial de la Audición”.
Antonio Pedrero, presidente de la Sociedad
Española de Acústica
12:30 “Prevención y Tratamiento de la Pérdida Auditiva en España, Estudio Eurotrak 2020”
Francesc Carreño, Audiology and Quality Manager de GAES y vicepresidente de la Asociación Nacional de Audioprotesistas-Audiólogos
Protésicos (ANA)
12:50 “Mucho más que audífonos: ¿qué posibilidades ofrece la tecnología actual?”
Miguel Angel Aranda De Toro, Product Marketing Manager, Ph.D. at GN Hearing A/S
13:10 Coloquio
13:25 Clausura de la Jornada
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In Memoriam
Prof. Zyun-iti Maekawa (1925-2019)
El Prof. Z. Maekawa falleció en octubre del 2019 a la
edad de 93 años; la noticia la hemos recibido recientemente por la Profesora Sonoko Kuwano.
La SEA lamenta profundamente la perdida de este destacado acústico, gran amigo nuestro y autor de la internacionalmente conocida teoría sobre “pantallas acústicas”.
El Prof. Maekawa visitó en 1967 los laboratorios del
Instituto Leonardo Torres Quevedo, CSIC y participó activamente en la Conferencia Internacional “Ruido en las
Grandes Ciudades”, Madrid 1991, y en el Simposio Europeo-Japones Sevilla 2002.
Maekawa se graduó en Arquitectura, en 1948 en la
Universidad Imperial de Kioto y en 1962 obtuvo el doctorado en Ingeniería en la misma Universidad, con su
tesis “Experimental study on noise reduction by barriers”
y en el 5º Congreso ICA, Lieja 1965, presento su conocida “Maekawa chart”. El Prof. Maekawa fue profesor de la
Universidad de Kioto desde 1953 hasta su jubilación en
1989, posteriormente fundó y dirigió el Zyun-iti Maekawa
Environmental Acoustic Research Institute.
Maekawa era miembro honorario de la Acoustical Society of Japan ASJ, Profesor Emérito de la Universidad
de Kobe y participó en numerosos congresos internacionales. Como profesional, ha diseñado la acústica de varios auditorios, entre ellos: Kobe Bunka Hall, Takarazuka
Vega Hall, Amagasaki City Cultural Center Archaic Hall,
Kobe Port Island Hall, etc.
Desde la SEA expresamos nuestras profundas condolencias a su esposa Keiko y a sus hijos.

ciudad de Madrid y en la realización del mapa acústico
del Aeropuerto de Barajas.
Nuestras más emotivas condolencias a su hijo Eduardo y a sus familiares,

Cristóbal Halffter
Con gran desconsuelo recibimos la noticia del fallecimiento del querido Miembro de Honor de nuestra Sociedad Española de Acústica, Cristóbal Halffter. El paso de
Cristóbal por la SEA es recordado a día de hoy con gran
satisfacción. Diversas circunstancias hicieron posible que
él, junto con un ilustre grupo de compositores, se unieran, con gran entusiasmo, al grupo fundacional de la SEA
en el año 1969. Colaboró en las actividades que la SEA
organizó en aquella época, dictando conferencias en varios de los congresos, cursos y seminarios de esos primeros años de su actividad corporativa.
Cristobal fue catedrático de Composición y Director
del Conservatorio Superior de Música de Madrid en el
que introdujo mejoras en la organización.
La SEA ha celebrado sus triunfos como el estreno de
su ópera Don Quijote en el Teatro Real de Madrid en el
año 2000. Su gran labor fue premiada con diversos galardones y distinciones, entre ellos el nombramiento de
Académico Numerario de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando en el año 1983.
Desde aquí queremos hacer llegar a su hijo Pedro,
digno continuador de la labor de Cristóbal, nuestra más
entrañable condolencia con el deseo de que su memoria
sea mantenida en el tiempo.

Dña. Carmen Delgado Bueno

Manuel Margarida García-Cruz

La SEA lamenta comunicar que el pasado 21 de marzo ha fallecido Carmen Delgado Bueno.
Carmen desarrolló toda su vida profesional en el Instituto de Acústica del Centro Torres Quevedo, CSIC, donde ingresó como becaria al terminar la licenciatura en
Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid y permaneció hasta su jubilación en el año 2004.
Carmen organizó el Laboratorio de Audiometría del
Instituto de Acústica y fue pionera en los estudios de inteligibilidad de la palabra confeccionó la primera “lista de
palabras equilibradas fonéticamente en español” para los
ensayos de audición que ha sido ampliamente utilizada
en España e Hispanoamérica.
Carmen fue miembro del Consejo Rector de la SEA y
participó activamente en las Tecniacústicas y otros Congresos nacionales e internacionales y también representó a
España en el Comité Internacional de Audiofonología junto
con Adoración Juárez, Andrés Lara y J. Salvador Santiago.
Carmen colaboró con J. Salvador Santiago y José
Pons en la elaboración del primer mapa de ruido de la

Lamentamos comunicar que recientemente ha fallecido Manuel Margarida García-Cruz.
Manuel Margarida, Ingeniero del ICAI, tras terminar
sus estudios en la década de 1960 se formó en el campo
de la Acústica en Francia y Alemania. En esta década
constituyó la empresa PROINTA, empresa pionera en
instalaciones de aislamiento y acondicionamiento acústicos. Posteriormente fue Director de la empresa Wanner
Española del Grupo Saint Gobain y en 1984 constituyo
la empresa Margarida Acústica, S.L.
Margarida fue Tesorero y miembro del Consejo Rector
de la SEA; miembro de numerosos comités técnicos de
especialistas en acústica, tanto de España como de otros
países de la Unión Europea; fue el primer Presidente de la
Asociación Española para la Calidad Acústica, AECOR.
En 1983 publicó el libro “Aislamiento Térmico”, de la
Editorial TÉCNICOS ASOCIADOS, S.A.
Desde la SEA expresamos nuestras profundas condolencias a su esposa Maria Victoria, sus hijos y familiares, D.E.P
revista de acústica | Vol. 52 | N.os 1 y 2
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agenda

Año 2021
13th ICBEN CONGRESS ON
NOISE AS A PUBLIC HEALtH
PROBLEM
• 14 – 17 Junio
Karolinska Institutet. Estocolmo.
Suecia
https://www.icben2021.se/
27th INTERNATIONAL
CONGRESS ON SOUND AND
VIBRATION (ICSV27)
• 11 – 15 Julio
Prague, República Checa
https://iiav.org/
50th INTERNATIONAL
CONGRESS AND EXPOSITION
ON NOISE CONTROL
ENGINEERING (INTER-NOISE
2021)
• 01/08/21 a 04/08/21
Washington, Estados Unidos
http://www.i-ince.org/
THE ACOUSTICS OF ANCIENT
THEATRES
• 01– 03 Septiembre
Verona. Italia
https://acustica-aia.it/en/event/
verona2020/
67th OPEN SEMINAR ON
ACOUSTICS
• 15 – Septiembre
Chiche. Polonia
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SYMPOSIUM OF ALPS ADRIA
ACOUSTICS ASSOCIATION
• 23 – 24Septiembre
Budapest. Hungria
https://www.alpsadriaacoustics.eu/
EURONOISE 2021
• 25 – 27 Octubre
Madeira, Portugal
Euronoise 2021 (spacustica.pt)
181th MEETING OF THE
ACOUSTICAL SOCIETY OF
AMERICA. Joint with WESPAC
2021 and the Australian
Acoustical Society
• 06 – 10 Diciembre
Sydney. Australia
https://acousticalsociety.org/asameetings/

Año 2022
EUROREGIO 2022
• 07 – 11 Mayo
Aalborg, Denmark
euracoustics.org/events/eaaconferences
48th AIA NATIONAL
CONFERENCE
• 25 – 27 Mayo
Matera, Italy
acustica-aia.it/eventi-aia/
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182nd MEETING OF THE
ACOUSTICAL SOCIETY OF
AMERICA
• 23 – 27 Junio
Denver. Colorado. USA
Meetings - Acoustical Society of
America
28th INTERNATIONAL
CONGRESS ON SOUND AND
VIBRATION (ICSV28)
• 24 – 28 Julio
Singapore
The International Institute of
Acoustics and Vibration (iiav.org)
4th VIENNA TALK
• 13 – 16 Septiembre
Vienna. Austria
https://viennatalk2020.mdw.ac.at/
24th INTERNATIONAL
CONGRESS ON ACOUSTICS
(ICA 2022)
• 24 – 28 Octubre
Gyeongju, Korea
www.ica2022korea.org
13º CONGRESO
IBEROAMERICANO DE
ACÚSTICA (FIA 2022)
• 05 – 07 Diciembre
Santiago, Chile
SOCHA – Sociedad Chile de Acústica

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

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

ACÚSTICA I ENERGÍA LUZEA S. L.
https://www.luzea.net/

DECUSTIK
http://www.decustik.com

ACUSTTEL ACÚSTICA Y TELECOMUNICACIONES, S. A.
http://www.acusttel.com
ALAVA INGENIEROS, S. A.
http://www.alava-ing.es

EMS BRUEL & KJAER IBÉRICA, S. A.
http://www.emsbk.com
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE TELECOMUNICACIÓN DE MÁLAGA
http://www.uma.es

AMORIM CORK COMPOSITES
http://www.amorimcorkcomposites.com

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

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

EUROCONTROL, S. A.
http://www.eurocontrol.es

ARAU ACÚSTICA
http://www.arauacustica.com
ARQUILAV. LABORATORIO DE ACÚSTICA Y VIBRACIONES
APLICADAS A LA EDIFICACIÓN, EL MEDIO AMBIENTE
Y EL URBANISMO
http://arquilav.aq.upm.es
ASOCIACIÓN NACIONAL DE AUDIOPROTESISTAS
http://www.audioprotesistas.org
AUDIOTEC, INGENIERÍA Y CONTROL DEL RUIDO
http://www.audiotec.es
AYUNTAMIENTO DE MADRID. DELEGACIÓN
DE MEDIO AMBIENTE
http://www.munimadrid.es
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
http://www.malaga.eu
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. SERVICIO
DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
http://www.valencia.es
BRÜEL & KJAER
http:/www.bksv.es
CESVA INSTRUMENTS, S. L. U.
http://www.cesva.com
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS
DE TELECOMUNICACION
http://www.coitt.es
DANOSA, DERIVADOS ASFÁLTICOS NORMALIZADOS, S. A.DELEGACIÓN MADRID
http://www.danosa.com
DATAKUSTIK GMBH
http://www.datakustik.com/en
dB COVER SOLUTIONS, S. L.
http://dbcover.com/es

FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH & INNOVATION
http://www.tecnalia.com
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ACÚSTICA VIRTUAL.
UPV-UVEG
http://www.upv.es/contenidos/ACUSVIRT/
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN INSTRUMENTACIÓN
Y ACÚSTICA APLICADA -I2A2info@i2a2.upm.es
HISPALYT, ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES
DE LADRILLOS Y TEJAS
http://www.hispalyt.es/

LABORATORIO DE INGENIERÍA ACÚSTICA Y
VIBRACIONES. UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ
http://www.umh.es
LABORATORIO DE INGENIERÍA ACÚSTICA.
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
http://www.uca.es
MASON INDUSTRIES INC
https://mason-ind.com/
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA
https://www.mitma.gob.es/
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y RETO DEMOGRÁFICO
https://www.miteco.gob.es/es/
OVE ARUP & PARTNERS SAU
http://www.arup.com
OVERNOISE, S. L. L.
https://overnoise.es/
PROCESO DIGITAL DE AUDIO, S. L.
http://www.ecudap.com/
ROCKWOOL PENINSULAR, S. L.
http://www.rockwool.es
ROTHOBLAAS IBÉRICA, S. L.
https://www.rothoblaas.es/

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

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

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

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

INGENIERÍA Y SERVICIOS EN ACÚSTICA,
IBEACÚSTICA, S. L
http://www.iberacustica.com

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

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN
EDUARDO TORROJA CSIC
http://www.ietcc.csic.es/
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN PARA LA GESTIÓN
INTEGRADA DE ZONAS COSTERAS. ESCUELA
POLITÉCNICA SUPERIOR DE GANDIA
http://www.upv.es/entidades/EPSG/
INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS FÍSICAS Y DE LA
INFORMACIÓN «LEONARDO TORRES QUEVEDO»ITEFI (CSIC)
http://www.itefi.csic.es/
ISINAC ACOUSTICS WORLD, S. L.
http://www.isinac.com
LABORATORIO DE ACÚSTICA APLICADA.
UNIVERSIDAD DE LEÓN
http://www.unileon.es/
LABORATORIO DE ACÚSTICA. UNIVERSIDAD
DE EXTREMADURA
http://www.unex.es/

SINCOSUR INGENIERÍA SOSTENIBLE
http://www.sincosur.es/
SOUND OF NUMBERS, S. L.
http://www.soundofnumbers.net/
STO SDF IBÉRICA SLU
http://www.sto.es
SVANTEK ESPAÑA, S. L.
http://www.svantek.es
TASVALOR MEDIO AMBIENTE S.L.
http://www.tma-e.com/
UNIVERSITAT D’ INGENIERIA I ARQUITECTUURA
LA SALLE FUNDITEC
http://www.salleurl.edu
URSA IBERICA AISLANTES, S. A
http://www.ursa.es
VIBRACHOC PAULSTRA, S. A.
http://www.vibrachoc.es

