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La audición binaural y el uso de audífonos
e implantes cocleares
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Resumen

Abstract

La audición binaural es fundamental para poder comprender el habla en ambientes ruidosos y para determinar
la ubicación de las fuentes sonoras. En este artículo se
analizan diversas estrategias de procesamiento de señales
dirigidas a mejorar estos aspectos de la audición en las
personas que utilizan audífonos e implantes cocleares. En
particular, se describen dos estrategias binaurales y bioinspiradas desarrolladas por la Universidad de Salamanca,
la denominada ‘estrategia MOC’ y un algoritmo de cancelación de sonidos contralaterales. Se muestra que estas
estrategias pueden mejorar significativamente la inteligibilidad del habla en ruido para algunas configuraciones espaciales de las fuentes sonoras, sin perjudicar su localización. Pese a estos y otros prometedores avances por
mejorar la eficacia de audífonos e implantes cocleares, la
audición que con ellos logran las personas hipoacúsicas
aún está lejos de ser igual a la de una persona con audición normal. Esto hace que sea necesario continuar con
las investigaciones en este campo.

Binaural hearing is crucial for understanding speech in
noisy environments as well as for localizing sound sources.
This paper reviews several signal-processing strategies
aimed at improving these hearing aspects for users of
hearing aids and cochlear implants. In particular, two binaural and bio-inspired strategies developed by the University of Salamanca are described, the so-called ‘MOC strategy’ and an algorithm for contralateral sound cancellation.
It is shown that these strategies can significantly improve
the intelligibility of speech in noise for some spatial configurations of the sound sources, without affecting sound
source localization. Despite these and other promising advances, users of hearing aids and cochlear implants are
still far from having normal hearing. Further research is
necessary to continue improving these devices.

Palabras clave: Escucha binaural, audífonos,
implantes cocleares, inteligibilidad en ruido,
procesamiento de señales.

Keywords: Binaural hearing, hearing aids, cochlear

1. Introducción
El uso simultáneo de dos oídos es esencial en la audición de los seres humanos. Nuestro cerebro es capaz
de analizar las diferencias entre los sonidos captados por
cada uno de los oídos y extraer de ellas pistas que son
utilizadas, por ejemplo, para mejorar la inteligibilidad del
habla en ambientes ruidosos o para localizar las fuentes
de sonido.

implants, intelligibility in noise, signal processing.

Esta capacidad está habitualmente alterada en las
personas con pérdida de audición y el uso de audífonos
o implantes auditivos, lejos de restituirla, la altera en mayor medida [1]. Para solucionar este problema se está
investigando sobre estrategias de procesamiento de sonidos que puedan restituir las pistas binaurales en los
usuarios de prótesis auditivas.
En este artículo, se describen alguna de estas estrategias, enfatizando las desarrolladas por el laboratorio de
revista de acústica | Vol. 52 | N.os 3 y 4
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Audición Computacional y Psicoacústica de la Universidad de Salamanca (http://audiolab.usal.es).
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2. El sistema auditivo humano
El funcionamiento del oído sano, descrito muy sucintamente, es el siguiente. Las ondas sonoras alcanzan el
pabellón auricular y recorren el conducto auditivo externo
hasta hacer vibrar al tímpano. Esta vibración es transmitida por la cadena de huesecillos del oído medio para
llegar a la ventana oval, una membrana que recubre la
entrada de la cóclea. La ventana oval, comienzo del oído
interno, se ve así sometida a vibraciones mecánicas que
generan una diferencia de presión entre esta y la ventana
redonda, una membrana situada al otro extremo de la
cóclea. Estas diferencias de presión desplazan el órgano
de Corti y con ello los cilios de las células ciliadas presentes en el mismo. El desplazamiento de los cilios provoca
una despolarización eléctrica de las células ciliadas que
es, en última instancia, la responsable de la emisión de
potenciales de acción por las neuronas del nervio auditivo, transformando así el sonido en ‘disparos’ neuronales.
Estos disparos ascienden desde el nervio hasta la corteza cerebral auditiva por lo que se conoce como vía aferente, pasando por diferentes núcleos neuronales del
cerebro.
Existe también, sin embargo, una vía descendente
(o vía eferente) que conecta los núcleos neuronales auditivos del cerebro con la cóclea, permitiendo al cerebro auditivo controlar las vibraciones mecánicas del
órgano de Corti de forma dinámica durante la escucha
[2]. Es decir, el cerebro auditivo no se limita a recibir e
interpretar los estímulos acústicos que recibe, sino que
controla, hasta cierto punto, cómo se reciben estos
sonidos.
Un ejemplo de este control eferente es el denominado
reflejo olivococlear medial, o MOCR (de su nombre en
inglés medial olivocochlear reflex). Existen sendos haces
de fibras nerviosas que conectan las neuronas de los
núcleos ventrales del cuerpo trapezoide (VNTB, del inglés
ventral nucleus of the trapezoid body) de ambos hemisferios cerebrales con las células ciliadas externas de una
misma cóclea (Figura 1). Las fibras eferentes que terminan en una cóclea pueden activarse por sonidos captados por ese mismo oído (sonidos ipsilaterales) y/o por
sonidos captados por el oído contrario (sonidos contralaterales). Como la activación por sonido es involuntaria
(refleja), la activación de las fibras olivococleares por sonidos ipsilaterales y contralaterales se denomina MOCR
ipsilateral y contralateral, respectivamente.
La activación del MOCR inhibe (reduce) el desplazamiento del órgano de Corti, haciendo que sea necesario
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Figura 1. Vías de activación de las fibras eferentes responsables de
los MOCR ipsilateral (azul) y contralateral (rojo) en la cóclea derecha.
En rojo se ilustra cómo las fibras aferentes (ascendentes) de la cóclea
izquierda transportan señales neuronales hasta el núcleo coclear
posteroventral (PVCN) que a su vez las transmite al núcleo ventral del
cuerpo trapezoide (VNTB) del lado derecho del cerebro y desde ahí
hasta la cóclea derecha. En azul se ilustra cómo las fibras aferentes de
la cóclea derecha transportan señales hasta el VNTB del lado izquierdo
y desde él hasta la cóclea del lado derecho. Figura adaptada de [2].

un estímulo sonoro más intenso para provocar un mismo
desplazamiento del órgano de Corti. El hecho de que el
sonido recibido en un oído inhiba el desplazamiento del
órgano de Corti del oído contrario, podría realzar las pistas binaurales generadas por la cabeza, en particular, la
diferencia interaural de intensidad.

3. Audición binaural
El hecho de que la cabeza esté situada entre los dos
oídos hace que esta funcione como una barrera acústica
para la recepción del sonido en el oído contralateral a la
fuente sonora (Figura 2). Así, el sonido producido por una
fuente sonora situada fuera del plano sagital de un oyente (el plano imaginario que divide el cuerpo humano en
dos mitades aproximadamente simétricas a izquierda y
derecha) alcanzará cada uno de sus oídos con distintas
intensidades y espaciadas por un lapso temporal. Estas
diferencias se conocen como diferencias interaurales.
La diferencia interaural de tiempo es el intervalo transcurrido desde que el frente de la onda acústica es recibido por el oído más cercano a la fuente de sonido hasta
que es recibido por el oído más alejado. Esta diferencia
de tiempo provoca, además, que la fase con la que la
onda sonora llega a cada oído pueda ser distinta. Por
otro lado, la diferencia interaural de intensidad se define
como la diferencia en el nivel sonoro de una misma señal
recibida en ambos oídos. Esta diferencia de intensidad
está causada por la ‘sombra’ acústica que la cabeza
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sitúa a la izquierda, mientras que el ruido se encuentra a
la derecha. En tales situaciones, el efecto sombra de la
cabeza hace que la relación señal-ruido (SNR por sus
siglas en inglés, signal-to-noise ratio) pueda llegar a ser
hasta 15 dB mayor en el oído más cercano a la señal [5].
Esto ayuda a comprender mejor al hablante de interés
prestando atención (inconscientemente) al oído más favorable en cada caso, es decir, al oído que tiene la mejor
SNR. El fenómeno se conoce como “escucha con el mejor oído”.

Figura 2. Representación de las trayectorias que la onda de sonido
recorre para llegar a cada oído (izquierda) y de la atenuación producida
por el efecto sombra de la cabeza (derecha). El sonido llega antes
y con más intensidad al oído izquierdo que al derecho, generando
diferencias interaurales de tiempo e intensidad.

ejerce sobre todo para sonidos agudos que se difractan
peor alrededor de la cabeza.
La existencia de estas pistas, así como la capacidad
del cerebro para procesarlas binauralmente, son esenciales para realizar tareas auditivas tan cotidianas como, por
ejemplo, localizar las fuentes sonoras en el espacio o
mantener una conversación en ambientes ruidosos [3].
3.1. Localización espacial de las fuentes sonoras
Las diferencias interaurales de tiempo e intensidad
son pistas imprescindibles que nuestro cerebro utiliza
para conocer donde están situadas las fuentes que emiten los sonidos que escuchamos. Para los sonidos graves (frecuencias < ~1500 Hz), las diferencias interaurales
de tiempo son suficientemente grandes para que el cerebro se aproveche de ellas. Sin embargo, para determinar la posición de las fuentes que emiten sonidos agudos
(frecuencias > ~1500 Hz), nuestro cerebro utiliza principalmente las diferencias interaurales de intensidad, pues
estos sonidos son atenuados más eficazmente por el
efecto sombra de la cabeza. Cabe mencionar que, aunque con limitaciones, los seres humanos también podemos determinar el lugar de procedencia de sonidos emitidos desde el plano sagital. Para ello, detectamos las
variaciones en la onda sonora que provocan las reflexiones acústicas en los pliegues de la oreja [4].
3.2. Inteligibilidad en ambientes ruidosos
Oír con dos oídos resulta ventajoso cuando deseamos entender lo que nos dice una persona (a la que denominaremos ‘señal’) mientras otra persona (a la que
llamaremos ‘ruido’) habla a la vez. En estas situaciones,
la señal y el ruido suelen ubicarse frente a nosotros, pero
a lados diferentes de la cabeza. Digamos que la señal se

El cerebro, sin embargo, no sólo aprovecha la información presente en el oído más favorable acústicamente. También combina los sonidos captados por ambos
oídos para facilitar aún más la inteligibilidad. Dos fenómenos dan prueba de ello: el ‘efecto squelch’ y la ‘sumación
binaural’. El efecto squelch es la mejora en el reconocimiento del habla cuando se escucha con dos oídos comparado a escuchar únicamente con el oído más cercano
a la fuente que emite el habla de interés (el oído con la
mejor SNR). La sumación binaural es la mejora en el reconocimiento del habla cuando los dos oídos reciben
sonidos idénticos comparado a recibir el mismo sonido
en un solo oído. El efecto squelch puede interpretarse
como que el cerebro utiliza el oído más cercano a la fuente de ruido para captar el ruido y restarlo del sonido captado por el mejor oído. La sumación binaural sugiere que
el cerebro es capaz de aprovechar la información redundante presente en ambos oídos [6].

4. Prótesis auditivas
La alteración de cualquiera de las etapas implicadas
en el proceso de transducción acústico-neuronal puede
provocar pérdidas de audición, tanto por el deterioro de
la calidad de la señal que cada oído es capaz de transmitir al cerebro, como por la alteración de la relación entre las señales transmitidas por cada oído, modificando
así las pistas binaurales de las que el cerebro dispone.
Estas alteraciones pueden tener orígenes tan diversos
como la rigidez del oído medio (denominada hipoacusia
conductiva), la pérdida o el daño de las células ciliadas
(denominada hipoacusia neurosensorial), alteraciones en
la homeostasis coclear (hipoacusia metabólica), etc. La
cantidad de factores implicados en las pérdidas auditivas
y las combinaciones que se dan entre ellos hacen de
este un problema complejo para el que existen diferentes
tratamientos según el tipo de pérdida.
Las pérdidas conductivas a menudo pueden tratarse
mediante medicamentos o cirugía. Sin embargo, cuando
la pérdida es de tipo neurosensorial o metabólico (los tipos más frecuentes de pérdida asociada a la edad) el
tratamiento habitual es el uso de dispositivos de ayuda a
revista de acústica | Vol. 52 | N.os 3 y 4
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la audición: audífonos o implantes cocleares. En la Figura 3 puede apreciarse la prescripción habitual según el
grado de pérdida auditiva: audífonos cuando se trata de
pérdidas moderadas e implantes cocleares cuando las
pérdidas son profundas.
4.1. Audífonos
Los audífonos son los dispositivos de ayuda a la audición más utilizados. Son dispositivos electrónicos que
amplifican el sonido a la entrada del canal auditivo. Su
funcionamiento básico es el siguiente. Un micrófono capta el sonido que llega al pabellón auricular del usuario,
convirtiendo así una señal acústica en una señal eléctrica
analógica que después se digitaliza y se transmite a un
procesador de señales digitales. Este procesador descompone la señal en bandas de frecuencia, para después modificar cada una de ellas según la pérdida auditiva de cada usuario y las estrategias de amplificación
con las que haya sido configurado. Finalmente, las señales procesadas se suman, y la señal resultante se transforma de nuevo en una señal eléctrica analógica que se
envía a un altavoz ubicado en el canal auditivo.
Una vez fijados los parámetros del audífono, este amplificará el sonido captado según su intensidad y frecuencia, amplificando más los sonidos de menor intensidad y
aplicando una amplificación diferente a cada canal de
frecuencia según la pérdida auditiva del usuario.
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Figura 3. El audiograma representa el nivel sonoro umbral
para detectar tonos puros de diferentes frecuencias relativo al
considerado normal. La escala en el eje de ordenadas está invertida,
de tal forma que cuanto mayor es la pérdida auditiva, más abajo se
representan los umbrales. En esta figura se ha sobreimpreso
la prescripción típica de prótesis auditiva según el audiograma.
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En la vida cotidiana, el nivel sonoro de las ondas que
llegan a los oídos fluctúa continuamente, por lo que la
amplificación que aplica un audífono varía constantemente. Esta variación no se hace de manera instantánea,
pues ello daría lugar a molestas distorsiones, sino que se
aplica de manera progresiva en el tiempo (ganancia dinámica), dando lugar a diferentes tipos de audífonos según
sus tiempos de acción, esto es, según la velocidad con
la que se modifica la amplificación [7].
4.2. Implantes cocleares
Los implantes cocleares empezaron a implantarse
hace unos 60 años, consiguiendo ayudar a personas con
pérdidas auditivas profundas e incluso logrando restituir
el sentido de la audición en personas completamente
sordas. Su funcionamiento es muy diferente al de un audífono. No amplifican sonidos, sino que los transforman
en impulsos eléctricos con los que estimulan el nervio
auditivo del usuario. El implante coclear es, por tanto, un
verdadero oído artificial.
El primer elemento de un implante coclear es un micrófono que capta el sonido que llega al pabellón auricular. El sonido captado se digitaliza y se transmite a una
unidad de procesamiento de sonidos. Esta unidad, según su configuración y las características del sonido captado, transforma la señal digital correspondiente para
después enviarla hasta una bobina que se fija al cráneo
gracias a un imán. Esta bobina se comunica a través de
ondas de radio con un receptor implantado en el cráneo,
transmitiéndole así la información generada por el procesador sin que exista un contacto físico entre las partes.
El receptor, anclado al hueso y físicamente aislado del
exterior del cráneo, utiliza los datos y la energía recibida
por la bobina para generar impulsos eléctricos apropiados, que serán enviados hasta la cóclea mediante una
guía de electrodos (Figura 4). Los impulsos eléctricos
evocan potenciales de acción en el nervio auditivo del
usuario y, por tanto, una sensación auditiva.
Las propiedades, colocación y empleo de la guía de
electrodos son de gran importancia, ya que existen múltiples factores que pueden influir en el grado y la calidad
de la rehabilitación auditiva, como el número de electrodos utilizados, la interacción entre los mismos, la correcta distribución de frecuencias para estimular diferentes
regiones cocleares, etc.
La función del implante coclear es, en definitiva, sustituir el funcionamiento del sistema receptor auditivo; es
decir, el sistema previo a las neuronas del nervio, a las
cuales estimula directamente, consiguiendo que el cerebro reciba señal eléctrica para interpretar los estímulos
sonoros. La percepción auditiva dependerá entonces del
patrón de las cargas eléctricas transmitidas por los elec-
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Figura 4. Diagrama del funcionamiento básico de un implante
coclear. La señal recogida por el micrófono es separada en canales
de frecuencia por un banco de filtros. La envolvente de la señal de
salida de cada filtro es extraída mediante el uso de un rectificador de
onda (Rect) seguido de un filtro de paso bajo (LPF). La envolvente de
cada canal de frecuencias después se comprime mediante un mapeo
no lineal de la amplitud (NonLin Map). Este mapeo sirve para acomodar
un amplio rango dinámico de amplitudes a un rango más estrecho
de corrientes eléctricas toleradas por el usuario del implante. Por último,
las envolventes comprimidas se muestrean con impulsos eléctricos
que se transmiten al electrodo correspondiente ubicado en la
cóclea del usuario. Figura adaptada de [8].

trodos del implante, del lugar dentro de la cóclea donde
se entregan esas cargas y de la frecuencia de estimulación eléctrica, esto es, el número de pulsos por segundo.
El uso de audífonos logra restaurar la audibilidad de
los sonidos inaudibles. Los implantes cocleares, por su
parte, restauran una actividad en el nervio auditivo donde esta había desaparecido. Ambos factores (audibilidad y actividad neuronal) son imprescindibles para la
audición. Sin embargo, incluso las prótesis auditivas
más modernas distan de ser perfectas. Uno de los aspectos a mejorar es el hecho de que a menudo disminuyen el acceso de sus usuarios a las pistas binaurales,
ya de por sí mermado debido a la pérdida parcial o total
de audición [9].

5. Vías de investigación
A pesar de la gran revolución que ha supuesto el desarrollo y perfeccionamiento de audífonos e implantes
cocleares, la rehabilitación auditiva mediante prótesis es
un proceso complejo y aún muy mejorable. La sensación
auditiva que proporcionan estos dispositivos a sus usuarios dista mucho de la audición normal. Un gran número
de investigaciones alrededor del mundo centran sus esfuerzos en intentar reducir estas limitaciones desarrollando nuevas tecnologías o perfeccionando las ya existentes. A continuación, se describen algunos enfoques [10].
5.1. Amplificación
La amplificación es el fundamento de la rehabilitación
mediante audífonos, ya que conseguir que los sonidos
tengan un nivel sonoro que resulte audible para el usuario

Aplicar una amplificación lineal, esto es, aumentar por
igual el nivel sonoro de los sonidos suaves que el de los
intensos, no suele ser una solución apropiada, pues
usualmente las personas hipoacúsicas tienen reducido
su rango dinámico auditivo. Es decir, el rango de intensidades desde que estas personas pueden detectar un
sonido hasta que este les resulta molesto es menor de lo
normal (Figura 5).
Por esta razón, la mayoría de los audífonos amplifican
de manera compresiva a partir de un determinado umbral sonoro (umbral de compresión); es decir, amplifican
más los sonidos poco intensos y lo hacen de forma diferente para los diferentes canales de frecuencia (distintas
ganancias para distintas bandas de frecuencia) [5]. De
esta manera los sistemas WDRC (por sus siglas en inglés, wide dynamic range compression), típicamente implementados hoy en día en audífonos, tienen como objetivo restaurar el rango dinámico en cada banda de
frecuencia, por lo que su ajuste debe ser específico para
cada usuario [11].
En ocasiones, parte de la pérdida auditiva está provocada por la muerte de una región coclear, que se da
cuando las células ciliadas internas de una zona del ór-
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Figura 5. Comparación del rango dinámico auditivo de las personas
con hipoacusia frente al de las personas con audición normal.
Las curvas inferiores muestran los umbrales auditivos de personas
hipoacúsicas (trazo punteado) y normoyentes (trazo continuo).
Las superiores indican el nivel sonoro al que los sonidos empiezan
a resultar molestos. La diferencia entre ambos niveles (definido
como rango dinámico auditivo) es más estrecho en las personas
con pérdida auditiva que en las que tienen audición normal.
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gano de Corti se han perdido o han quedado inservibles.
Para estos casos existen algoritmos de ‘reducción’ o
‘compresión’ de frecuencia, ya que lo más habitual es
que las regiones muertas sean las que responden a sonidos de alta frecuencia. La estrategia consiste en trasladar la información que debería representarse en la región
coclear muerta a zonas que naturalmente tendrían una
mayor sensibilidad para los sonidos de una frecuencia
menor [12].
En otros casos, las células ciliadas internas han perdido su funcionalidad en una región demasiado extensa
como para aplicar algoritmos de reducción de frecuencia
y es más conveniente aplicar estimulación electroacústica (EAS, por sus siglas en inglés electric acoustic stimulation) [13]. Estos sistemas combinan el funcionamiento
de un audífono con el de un implante coclear, aplicando
estimulación eléctrica (mediante el implante) para representar las componentes de alta frecuencia de un sonido
y la amplificación acústica (mediante el audífono) para las
bajas frecuencias.
5.2. Modos de escucha
Una de las opciones disponibles en los audífonos e
implantes cocleares comercializados hoy en día es la posibilidad de variar la configuración del audífono. Estos
tienen preestablecidos diferentes modos de escucha
pensados para diversas situaciones cotidianas como el
reconocimiento de habla en entornos silenciosos o ruidosos, escuchar música o hablar por teléfono, etc. Para
cada uno de ellos se establecen valores apropiados de
parámetros relevantes como la ganancia, la respuesta en
frecuencia o la compresión. Según el modelo de dispositivo estos modos de escucha serán manualmente seleccionados por el usuario o activados automáticamente
según la señal captada.
Otras versiones más actuales de esta estrategia no se
limitan a unos cuantos modos de escucha, sino que optimizan su configuración para cada situación de escucha
particular. Los lugares visitados con frecuencia por estos
usuarios son geoetiquetados y asociados a las configuraciones creadas para los mismos, activándose automáticamente al volver a ellos [14].
5.3. Estrategias de reducción de ruido
Una de las quejas más frecuentes de los usuarios de
audífonos e implantes cocleares es la dificultad para seguir conversaciones en ambientes ruidosos, lo que, por
ejemplo, les dificulta trabajar en sitios concurridos o socializar en entornos tan cotidianos como una cafetería.
Las personas hipoacúsicas tienen deteriorada la capacidad de reconocer y entender el habla cuando esta
se presenta a la vez que otras señales que la enmasca-
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ran, ya sean estas otras personas hablando u otros tipos
de ruido. El beneficio que obtienen de elementos como
la separación espacial entre la señal y la máscara o de las
pausas presentes en los sonidos enmascarantes es menor que el que obtienen las personas normoyentes. Además, y de forma destacada, la información binaural se
distorsiona cuando el sonido se procesa a través de
compresores u otras estrategias de procesamiento de
sonido que funcionan de manera independiente en cada
uno de los dos oídos.
Una solución a este problema podría estar en una de
las partes fundamentales del funcionamiento de las prótesis auditivas: las estrategias de procesamiento. Estas
estrategias determinan el funcionamiento de cada procesador de sonido para decidir cómo se amplificará el sonido recibido (en el caso de los audífonos) o la forma en
la que el sonido se codifica en un patrón de impulsos
eléctricos (en el caso de los implantes cocleares). Existen
numerosas estrategias para diseñar estos procesamientos de manera que mejoren el reconocimiento del habla.
Algunas están ideadas para funcionar con un solo micrófono y otras para hacerlo con varios micrófonos.
5.3.1. Soluciones de micrófono único
Las estrategias de reducción de ruido de un solo micrófono se basan en detectar y aprovechar diferencias
entre las características acústicas de la señal y del ruido
que los procesadores son capaces de utilizar para amplificar la señal de interés y atenuar el ruido.
Cuando los espectros de señal y máscara no coinciden, se puede mejorar la SNR mediante el filtrado en
frecuencias de la información captada. Frente al ruido del
tráfico (que es de baja frecuencia), por ejemplo, bastaría
con aplicar un filtro de paso alto para que, mediante la
reducción de la intensidad de la información a frecuencias bajas, se atenuara el ruido, obteniendo una mejor
SNR. Desgraciadamente, son escasas las situaciones de
escucha donde el ruido es fácilmente separable de la
señal mediante un simple filtro.
Otras estrategias basan su funcionamiento en la detección de cambios en la modulación. Como el habla se
caracteriza por tener modulaciones de amplitud de alrededor de 4 Hz, estos procesadores analizan, por bandas
de frecuencia y de forma continua, el espectro de la señal
captada. Si se detecta que una banda está dominada
por modulaciones típicas del habla, esta será amplificada; de lo contrario, en ese canal se aplicará poca o ninguna amplificación. Estas estrategias son bastante eficaces frente a ruidos estacionarios. Sin embargo, a
menudo el sonido enmascarante también es habla, por
lo que el espectro de modulación de la señal y del ruido
se solaparán en gran medida. Así ocurre, por ejemplo, en
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una cafetería, donde el ruido que dificulta entender la
conversación con un hablante es, en realidad, otras personas hablando simultáneamente en mesas cercanas.
En estos casos se conseguirá poco o ningún beneficio
sobre la SNR a través del análisis de la modulación [15].
Otra solución de micrófono único, presente en algunos dispositivos actuales, consiste en detectar las pausas propias del habla y con ellas estimar qué parte de la
señal captada es la de interés, sustrayendo el resto. La
estimación de la señal (y del ruido) se realiza constantemente para adaptar el sistema a los cambios acústicos
del ambiente. Las estrategias más recientes incluyen métodos de aprendizaje automático profundo (o deep learning) para perfeccionar estos cálculos [16].
5.3.2. Soluciones de varios micrófonos
Existen, por otro lado, estrategias de procesamiento
basadas en la disponibilidad de información captada por
más de un micrófono. Algunas de ellas parten de la suposición de que, de forma habitual, las fuentes de señal
y ruido estarán en posiciones espaciales distintas y buscan crear patrones de direccionalidad que amplifiquen la
señal proveniente de una determinada dirección mientras
atenúan el resto (Figura 6) [17].
Dos micrófonos son suficientes para crear algunos de
estos patrones de direccionalidad. En el caso más básico,
un micrófono estará enfocado hacia el hemisferio trasero
de la cabeza, mientras que el otro lo estará hacia el delantero. Como, normalmente, nos situamos frente a la persona con la que estamos conversando y miramos hacia ella,
la señal que será entregada al usuario de la prótesis auditiva será la amplificación del resultado de sustraer la ‘señal
trasera’ a la ‘señal delantera’, mejorando así la representación de todo lo que emita sonido delante del oyente.
Estas estrategias, conocidas como beamformers, alcanzan grados de complejidad mucho mayores, utilizando múltiples micrófonos para crear patrones de direccio-

Señal

Máscara

Figura 6. Algunos de los patrones de direccionalidad que los
‘beamformers’ pueden lograr y las configuraciones espaciales
de señal y ruido para las que serían apropiados.

nalidad más complejos y definidos, incluso conectando
la información obtenida en los micrófonos de diferentes
oídos [18], o incluyendo algoritmos para adaptar la dirección del patrón en entornos cambiantes según diversos
factores como las propiedades de la señal captada en
cada localización, la dirección hacia donde el oyente dirige la mirada, etc.
5.3.3. Soluciones binaurales frente a las monaurales
Las soluciones de micrófono múltiple pueden aplicarse en un único dispositivo, siempre que este disponga de
varios micrófonos. De esta forma, puede facilitarse la inteligibilidad del habla a las personas que utilizan un único
audífono o implante coclear. Se trata, por tanto, de soluciones monaurales.
El desarrollo de tecnología capaz de intercambiar información entre los dispositivos de manera inalámbrica ha
propiciado el desarrollo de vías de investigación que buscan relacionar el funcionamiento de los procesadores de
sonido presentes en cada uno de los oídos. En estos casos, el funcionamiento de cada uno de los procesadores
dependerá de la información captada por todos los micrófonos disponibles en las prótesis auditivas de ambos oídos. Estos enfoques, en los que los procesadores de los
dos dispositivos dejarán de funcionar de manera independiente para funcionar de forma vinculada o acoplada, se
denominan estrategias binaurales de procesamiento.
En el caso de los audífonos, la versión más básica de
esta idea consiste en vincular los dispositivos de ambos
lados para que apliquen una misma ganancia (amplificación); de hecho, para que apliquen la menor de las ganancias que cada uno de los dos audífonos aplicaría si
funcionasen de forma independiente [19]. Diferentes estudios demuestran que esta estrategia, frente a dos audífonos funcionando de manera independiente, aumenta
el reconocimiento del habla en condiciones de ruido fluctuante. También se han encontrado beneficios en la localización del sonido y la naturalidad del sonido entregado.
Pero existen más aplicaciones a la posibilidad de acoplar el funcionamiento de ambos procesadores o de
combinar las señales captadas en ambos oídos. A continuación, se describen dos de las ideadas en el Laboratorio de Audición Computacional y Psicoacústica de la
Universidad de Salamanca: la estrategia MOC y el algoritmo de cancelación contralateral.

6. La estrategia MOC
La estrategia MOC se enmarca dentro de las estrategias de procesamiento binaurales para mejorar el rendimiento de las prótesis auditivas. Su funcionamiento se
inspira en los efectos del MOCR contralateral.
revista de acústica | Vol. 52 | N.os 3 y 4
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Tal y como se ha descrito anteriormente, en el oído
humano, una zona concreta de la cóclea no tiene siempre el mismo comportamiento. Su sensibilidad varía
constantemente según el estado de activación de las fibras eferentes del haz MOC. Este haz eferente puede
accionarse de forma refleja por sonidos ipsilaterales y
contralaterales, actuando sobre las células ciliadas externas y modulando así la ganancia del amplificador coclear.
La activación de este reflejo reduce la respuesta del
nervio auditivo frente a tonos puros en silencio, mientras
que descomprime (realza) la respuesta del mismo a tonos puros en presencia de ruido de fondo y con ello consigue restaurar el rango dinámico de las fibras del nervio
auditivo en ambientes ruidosos a sus valores en silencio.
Es decir, la activación de los eferentes MOC, mediante la
reducción de la sensibilidad del nervio auditivo, logra
aproximar los rangos auditivos de este escuchando en
ruido y en silencio (Figura 7) [20].
Este mecanismo podría facilitar la codificación neuronal
de la intensidad y la detección de cambios de intensidad,
así como la codificación neuronal y la inteligibilidad del habla en entornos ruidosos [2]. El MOCR se activa con niveles sonoros relativamente bajos y el tiempo necesario para
activarlo completamente es 300 ms [21], por lo que probablemente se encuentra activo durante gran parte de la
escucha cotidiana de una persona con audición sana.
Las personas que padecen hipoacusia neurosensorial a
menudo sufren de un déficit total o parcial de las células ci-

liadas externas involucradas en este mecanismo, o de alguna clase de disfunción de las mismas, lo que les impide
beneficiarse de los efectos desenmascarantes que aporta el
MOCR. Estos efectos no se recuperan con el uso de las
actuales prótesis auditivas, cuyos parámetros, a lo sumo, se
adaptan a la señal captada únicamente en uno de los oídos.
Intentando paliar este déficit, la estrategia MOC ha
sido diseñada para reproducir los efectos del MOCR a
través del funcionamiento combinado de los procesadores de sonido presentes en ambos oídos. Esta estrategia,
pensada tanto para audífonos como para implantes cocleares, propone acoplar dinámicamente la compresión
de ambos oídos emulando el papel modulador que el
sistema eferente tiene sobre la mecánica coclear [22].
Para ello, al funcionamiento típico de audífonos e implantes se añade un control contralateral de la compresión
que acopla entre sí el funcionamiento de los dos procesadores de sonidos, generando señales dinámicas de
control que son enviadas al procesador opuesto para
modular sus respuestas. Así, en cada oído se entrega un
patrón de estimulación (eléctrica en implantes cocleares
y acústica en audífonos), ajustado según el sonido detectado por micrófonos presentes en ambos oídos [23].
La Figura 8 muestra un esquema del funcionamiento
de la estrategia MOC en implantes cocleares. La com-
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Figura 7. Las diferentes líneas muestran el efecto de la activación
de los eferentes MOC en la tasa de disparo de las neuronas
auditivas cuando el estímulo es un tono puro (negra y continua),
cuando el estímulo es un tono puro inmerso en ruido y el MOCR
no está activo (gris y discontinua), y cuando el estímulo es un tono
puro en presencia de ruido, pero el MOCR está activo (roja y continua).
Obsérvese como la activación del MOCR en presencia de ruido aproxima
el rango dinámico de las neuronas auditivas a la situación en la que
el estímulo es solo un tono puro. Figura adaptada de [20].
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Figura 8. Diagrama del funcionamiento de la estrategia MOC
en implantes cocleares. En azul y naranja, se ilustra el esquema
típico del procesamiento de sonidos de un implante coclear. En verde
el control contralateral que cada implante aplica sobre el procesador
de sonido del oído contrario. Figura adaptada de [23].
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presión de cada canal de frecuencia del procesador derecho depende del nivel de salida ponderado en el tiempo de cada canal de frecuencia correspondiente en el
procesador izquierdo, y viceversa. De esta manera, la
estrategia MOC puede disminuir la compresión aplicada
en cada canal, linealizando la respuesta del procesador.
Además, el intercambio de información entre los procesadores de cada oído necesario para llevar a cabo la
estrategia es relativamente pequeño, algo imprescindible
para que la estrategia pueda ser implementada en dispositivos comerciales.
6.1. Resultados experimentales
La estrategia MOC ha sido ampliamente evaluada en
usuarios de implantes cocleares. Se ha encontrado que
mejora de forma importante la inteligibilidad del habla en
ruido [24] (Figura 9) sin alterar (o incluso mejorando ligeramente) la localización de sonidos [25], incluso cuando
se combina con implantes cocleares ya existentes en el
mercado [26]. Actualmente, se está desarrollado y evaluando una versión de la estrategia para audífonos [27].
Las prótesis auditivas cuyos procesadores funcionan
según la estrategia MOC consiguen mejorar la relación
señal ruido con la que el estímulo es entregado al usuario, además de realzar las diferencias interaurales de in-
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7
Sin estrategia MOC

5

Con estrategia MOC
3

tensidad y mejorar el contraste espectral y las modulaciones de amplitud en cada canal de frecuencia. Los
resultados experimentales demuestran que con ello se
mejora la inteligibilidad en ruido, consiguiendo restituir,
hasta cierto punto, el desenmascaramiento espacial y la
localización de fuentes sonoras [28].

7. Cancelación contralateral
Otra de las ideas desarrolladas por el Laboratorio de
Audición Computacional y Psicoacústica de la Universidad de Salamanca tiene como punto de partida el hecho
de que, en situaciones de escucha reales, las fuentes que
generan la señal y el ruido se encuentran habitualmente
en lados distintos del hablante. Como se ha explicado
anteriormente, en estas situaciones, a menudo existirá un
mejor oído: aquel que está más cerca de la señal. La estrategia de cancelación contralateral propone aumentar la
SNR en el mejor oído atenuando las fuentes de sonido
ubicadas en el hemisferio contrario (Figura 10) [29].
Para conseguirlo, el algoritmo propuesto resta al sonido recogido en cada oído el sonido recogido en el oído
contrario ponderado adecuadamente. La ponderación
está determinada por parámetros calculados a partir de
funciones de transferencia acústica de la cabeza (HRTF,
por sus siglas en inglés head-related transfer function),
funciones que establecen la relación entre la ubicación
de una fuente sonora y el espectro con el que el sonido
llega a cada uno de los tímpanos. Así, gracias a la adecuada selección de estos parámetros es posible obtener
diferentes patrones de direccionalidad, que harán al algoritmo más o menos útil según la localización de las
fuentes de ruido.
La eficiencia del algoritmo ha sido explorada, tanto
técnica como experimentalmente. Los resultados expe-
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S0N0
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Figura 9. Umbrales de recepción verbal (URV) en ruido escuchando
con dos implantes cocleares cuando estos funcionan con la estrategia
MOC (naranja) y cuando no (azul) en diferentes configuraciones
espaciales de la señal (S) y el ruido (N). En la notación SxNy, los valores
numéricos de x e y indican las posiciones azimutales de la señal y del
ruido, respectivamente. El URV es la SNR a la que el oyente reconoce
el 50% de las frases que se le presentan. Por tanto, los valores más
pequeños del URV obtenidos con la estrategia MOC indican que
con esta estrategia, el oyente tolera mayores niveles de ruido
manteniendo una misma inteligibilidad. Figura adaptada de [28].

Figura 10. Esquematización del propósito del algoritmo de cancelación
del campo contralateral. La ilustración de la izquierda muestra la
situación previa a la aplicación del algoritmo: a cada oído llegan
señales con contenido de lo emitido desde el hemisferio izquierdo
(verde) y desde el hemisferio derecho (rojo). Después de aplicar
el algoritmo (ilustración derecha) la señal que llega a cada oído
tiene menos representación de lo que se emite desde el hemisferio
contrario, ya que la señal contralateral ha sido atenuada.
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rimentales han demostrado que el algoritmo, funcionando de manera independiente en personas normoyentes
sin prótesis auditivas, mejora la inteligibilidad en ruido de
manera significativa en las localizaciones esperadas según el análisis técnico (Figura 11) sin deteriorar la localización espacial [29]. Actualmente, se están extendiendo
estas evaluaciones al funcionamiento del algoritmo en
combinación con audífonos en personas con hipoacusia.

Una de las fortalezas de este algoritmo reside en su
capacidad para mejorar la SNR y, por tanto, la inteligibilidad del habla en ambientes ruidosos, sin necesidad de
disponer de información previa sobre el tipo de ruido, su
espectro, o la ubicación de la(s) fuente(s) que lo generan,
más allá, por supuesto, de suponer que están al lado
contrario de la fuente de la señal y del oído más cercano
a esta. Esta propiedad, junto con el hecho de que pueda
implementarse inmediatamente después del micrófono
de la prótesis, le otorga a este algoritmo una mayor aplicabilidad frente a otras estrategias de reducción de ruido.
Además, la posibilidad de variar las ponderaciones utili-

Escucha bilateral

10.00
Beneficio en URV (dB SNR)

2
0
–2
–4
–6
–8
–10
–12

S0NX

60 120 180 240 300 360
S0N105NX

0

60 120 180 240 300 360
S0N105N255NX

0

60 120 180 240 300 360

Grados azimuth de la máscara X

SNR reS0N0 (dB)

0

0
–5
–10
–15
–20
–25
–30
5
0
–5
–10
–15
–20
–25
–30
5
0
–5
–10
–15
–20
–25
–30

0

60 120 180 240 300 360

0

60 120 180 240 300 360

0

60 120 180 240 300 360

Grados azimuth de la máscara X

Figura 12. Comparación de los resultados experimentales de Peissig
y Kollmeier (izquierda) sobre el desenmascaramiento espacial propio
de la audición sana en escucha binaural con la variación en la SNR
producida por el algoritmo de cancelación contralateral. Los valores
de x e y en la notación SxNy indican la ubicación la señal
y la máscara en el plano azimutal. Véase [29] para
más detalles. Figura adaptada de [29].

zando las HRTFs aporta una gran versatilidad a la hora
de decidir qué partes del campo acústico se amplificarán
y cuales se atenuarán.

Los seres humanos, gracias a tener dos oídos, tenemos acceso a pistas binaurales que nuestro cerebro
aprovecha para localizar las fuentes sonoras y comprender el habla en ambientes ruidosos. Las personas con
pérdida auditiva con frecuencia ven deteriorada la disponibilidad de estas pistas y el uso de prótesis auditivas,
lejos de restituirlas, las deteriora aún más, acentúando el
problema.
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Figura 11. Beneficio promedio en los umbrales de recepción verbal
(URV) en ruido de personas normoyentes, en escucha bilateral
y para diferentes localizaciones espaciales de señal y máscara.
En la notación SxNy, los valores numéricos de x e y indican las
posiciones azimutales de la señal y del ruido, respectivamente.
Las posiciones espaciales elegidas son representativas de aquellas
en las que, según simulaciones, el beneficio debería ser nulo
(S0N0), grande (S270N45), y medio/bajo (S270N90).
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En cuanto a la evaluación técnica, se han obtenido
resultados interesantes por la similitud de los beneficios
proporcionados por el algoritmo con el desenmascaramiento que se consigue escuchando binauralmente cuando no hay pérdida auditiva (Figura 12) [29]. Esto sugiere
que el cerebro podría procesar los sonidos que recibe a
través de ambos oídos de una forma semejante a cómo lo
hace el algoritmo y, por lo tanto, que podríamos utilizar
este algoritmo, combinado con audífonos o implantes cocleares, para tratar de recuperar los beneficios desenmascarantes existentes en la audición binaural sana.
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Son muchas las investigaciones que se están haciendo para que audífonos e implantes cocleares proporcionen una mejor audición binaural. Los abordajes son diversos. En el Laboratorio de Audición Computacional y
Psicoacústica de la Universidad de Salamanca se desarrollan estrategias inspiradas en el funcionamiento del
oído sano. Las dos estrategias descritas en este artículo
(la estrategia MOC y el algoritmo de cancelación contralateral) resultan prometedoras, ya que pueden mejorar la
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inteligibilidad del habla en ambiente ruidoso sin alterar
significativamente la localización de las fuentes sonoras.
No obstante, aún queda mucho por hacer para conseguir que las personas con pérdida de audición tengan
una audición binaural normal.
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Resumen

Abstract

El ferrocarril es un medio transporte respetuoso con el
medio ambiente y que responde a las demandas de mobilidad de la vida moderna. Sin embargo, el ruido que produce tiene un impacto negativo tanto por la molestia que
ocasiona a las personas que viven cerca de las vías de
tren como para sus usuarios, que lo perciben como una
fuente de molestia e incomodidad. Es por ello que en los
últimos años la exigencia a los fabricantes en el cumplimiento de los límites de ruido se ha incrementado. Estos
límites pueden venir impuestos por directivas internacionales o nacionales de obligado cumplimiento, o por los
requisitos contractuales exigidos por los operadores. Es
por ello que se hace necesario un conocimiento profundo
de los mecanismos de generación de ruido de los distintos
componentes del tren, tanto para elegir la estrategia de
reducción de ruido adecuada como el desarrollo de herramientas de predicción precisas.

Railways are an environmentally friendly means of
transport well suited to modern society. However, the produced noise has a negative impact both on the people
leaving nearby the railway tracks and on the train users,
who perceive noise as a source of annoyance and discomfort. As a result, in the last years an increasing demand in
the commitment with noise limits has been imposed to
train manufacturers. This limits can be defined by international or national regulations or by contractual requirements settled by the operators. Therefore, it is necessary
to know the mechanisms of noise generation of the different train noise sources, both to choose an efficient noise
mitigation strategy and to develop precise prediction tools.

En este documento se analiza la problemática de ruido
a la que se enfrentan los fabricantes de material rodante,
se distinguen las distintas catergorías de ruido presentes
en un tren y se identifican las principales fuentes de ruido,
sus mecanismos de generación y medios para su atenuación. Además, se repasan brevemente las herramientas
experimentales y de simulación empleadas en la industria
y, finalmente, se mencionan disciplinas y tecnologías incipientes que podrían marcar las futuras líneas de trabajo en
el sector.

Palabras clave: ruido, vibraciones, tren, ferroviario.

1. Introducción
El ruido producido por el material rodante (ya sea
tranvía, metro, trenes de media y larga distancia o de
altva velocidad) tiene un impacto medioambiental nega-
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In this work the problem regarding noise faced by the
train manufacturers is analyzed, the different categories
of train noise sources are defined and the main noise
sources, the noise generation mechanisms and means of
noise control are identified and explained. Moreover, the
experimental and prediction tools used in the indistry are
briefly discussed and, finally, new disciplines and technologies that could be applied in further development are
suggested.

Keywords: noise, vibration, train, railway.

tivo, tanto por la molestia que origina a las personas que
viven en el entorno de las vías como por el efecto que
puede ocasionar en el medio natural. Es por ello que en
los últimos años han surgido directivas internacionales y
nacionales para limitar el ruido de emisión permitido a

Ruido ferroviario: material rodante

material rodante. Por ejemplo, desde 2006 la Especificación Técnica de Interoperabilidad sobre Ruido (con sus
sigles en inglés TSI noise) [1] es de aplicación en la Red
Transeuropea de Ferrocarril; esta directiva establece valores máximos de ruido emitidos por material rodante de
nueva construcción o que hayan sido modificados. En
caso de incumplimiento de dichos límites el tren no podría operar entre países de la Unión Europea, con la consiguiente problemática para el operador para dar el servicio requerido y para el fabricante para cumplir los
requisitos contractuales.
Además, el ruido es percibido por los usuarios como
molesto, se asocia a una mala calidad dle producto y es
un indicador de mala calidad del servicio. Así, los operadores cada vez más frecuentemente establecen límites
de ruido adicionales o más restrictivos que los de la normativa aplicable en cada país. Uno de los casos que
mejor ilustran la creciente exigencia de los operadores a
los fabricantes en materia de ruido es el proyecto HighSpeed 2 (HS2), que tiene como objetivo la construcción
de una línea de tren de alta velocidad en el Reino Unido.
Este proyecto ha estado envuelto en polémica debido a
su posible impacto medioambiental, incluyendo el potencial ruido al que estarían expuestas las viviendas próximas a la vía. Esto ha retrasado varios años la aprobación
del proyecto y ha endurecido las exigencias a ruido y vibraciones que debe de cumplir el operador que gane la
licitación, los requisitos para la demostración técnica de
la viabilidad del cumplimiento de dichos límites y la penalización económica pro incumplimiento, que en este caso
serían millonarias [2].
Por todo lo anterior, los fabricantes de trenes se ven
en la necesidad de disponer de herramientas que les
permitan estimar el ruido que producirá el tren en las
desde las primeras fases del proyecto. Esperar a que el
tren esté ya construido para evaluar el cumplimiento de
los límites es arriesgados y es necesario abordar la problemática desde las primeras fases de diseño del tren.
Esto permitiría detectar potenciales riesgos y tomar medidas de control preventivas, más baratas y con menor
impacto que las correctivas. Para ello, son necesarios
modelos de predicción de ruido que sean precisos y que
tengan un coste computacional bajo y un tiempo de cálculo acorde con las exigencias de un proyecto real.
Tanto para el desarrollo de las herramientas de predicción como para tomar las acciones correctoras adecuadas será necesario conocer los mecanismos de generación de ruido de cada una de los elementos o
componentes que generan ruido en un tren, además de
contar con herramientas de análisis adecuadas para evaluar la contribución de cada una de ellas al ruido global
producido. Una aproximación al problema únicamente

desde el punto de vista acústico sería insuficiente: ésta
ha de ser multidisciplinar para poder valorar el efecto de
las medidas de control de ruido aplicadas al correcto funcionamiento del componente. Aquí entrarán en juego
otros factores tanto económicos como técnicos (consumo, peso, resistencia al avance, seguridad, mantenimiento, cumplimiento con normativas, etc.) que deberán
de ser evaluados por el equipo técnico de proyecto antes
de adoptar una solución.
Esta publicación tiene por objetivo dar una visión general de los distintos factores que entran en juego para
abordar la problemática del ruido del material rodante. En
la Sección 2 se presentan los estándares de aplicación
para la media del ruido producido por material rodante,
las distintas categorías en las que se pueden clasificar los
ruidos producidos por un tren se detallan en la Sección
3. Las Secciones 4, 5 y 6 presentan las principales fuentes de ruido mecánico, de rodadura y aerodinámico de
trenes, explicando los distintos mecanismos de generación de ruido y medidas para su control. En la Sección 7
se presenta un resumen de las principales técnicas experimentales para la estimación del ruido producido por
los diferentes componentes del tren, mientras que la
Sección 8 se centra en las herramientas de simulación
utilizadas en la industria. Finalmente, la Sección 9 propone posibles líneas futuras de trabajo basadas en las tendencias tecnológicas actuales.

2. Estándares de medida de ruido de
material rodante
Cabe distinguir dos tipos de ruido a evaluar en función de donde se localice el receptor: ruido exterior y
ruido interior. Las normativas internacionaes y nacionales
anteriormente citadas limitan el ruido exterior máximo
que puede emitir un tren, ya sea en uno o varios receptores específicos o en un área determinada. En este caso
se trata de limitar la exposición a ruido de personas que
vivan cerca de las vías, proteger el silencio necesario
para el desarrollo de actividades que ocurran en zonas
colindantes e incluso del hábitat natural de ciertos animales. En cuanto al ruido interior, éste no suele estar regulador por directivas pero sí limitado por requisito del cliente, a fin de mejorar el confort y calidad percibida por los
usuarios. Dos son los estándares utilizados para las medidas de ruido de trenes: la UNE-EN-ISO 3095:2013 [3]
para ruido exterior, y la UNE-EN-ISO 3381:2011 [4] para
ruido interior. A continuación se resume la metodología
de medida definida en cada uno de ellos.
2.1. Ruido exterior
Para la medida del ruido exterior la UNE-EN-ISO
3095:2013 [3] distingue tras situaciones diferentes:
revista de acústica | Vol. 52 | N.os 3 y 4
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• ruido con el tren parado (standstill),
• ruido de paso del tren (pass-by),
• ruido de aceleración,
• ruido de frenado.
Para las medidas en standstill se definen un número
de posiciones de micrófono alrededor del tren (o de vagones que sean representativos) con una separación
entre ellos de entre 3 y 5 m. Cada micrófono se debe de
situar a 7,5 m del eje de la vía y a una altura de 1,2 m
sobre el raíl. El nivel de presión sonora es promediado en
el tiempo en cada posición (durante 20 segundos) y espacialemente considerando todas las posiciones de medida. En algunos casos también se requiere identificar el
punto de medición con mayor nivel de ruido. El equipamiento que funciona normalmente cuando el tren está
parado debe de estar funcionando a su carga normal
(por ejemplo: unidades de aire acoindicionado, equipos
de refrigeración, conversores auxiliares, compresores...).
Típicamente, las fuentes de ruido más importantes en
este ensayo son los ventiladores de las condensadoras
de las unidades aires acondicionados (Heating, Ventilation and Air Conditioning, HVAC), ventilación de equipos
auxiliares, compresores y ruido impulsivo debido a la
descarga del sistema de frenado.
En cuanto a las medidas de pass-by se define una
posición de medida de referencia a 7,5 metros del eje de
la vía y una altura de 1,2 m sobre el raíl. En caso de velocidades de tren iguales o superiores a 200 km/h se
podría, como alternativa, medir a 25 metros del eje de la
vía y a una altura de 3,5 m sobre el raíl. El ruido de paso
se calcula como el promedio temporal desde que la parte frontal del tren pasa por delante del micrófono (es decir, cruza la línea imaginaria perpendicular que une el eje
de la vía y el micrófono), hasta que la parte trasera hace
lo propio. La velocidad de paso del tren ha de ser su
velocidad máxima de operación, vmax; para trenes que
operen a velocidades de más de 80 km/h a de incluirse
una medida también a esta velocidad. Las condiciones
en que se haye la vía y su estructura tienen un gran impacto en el ruido de paso del tren. Por ello, la norma
UNE-EN-ISO 3095:2013 define un espectro de rugosidad de raíl máximo y un Track Decay Rate (TDR) mínimo
(en la Sección 5 se detalla la relación entre estos parámtros y el ruido de rodadura generado). Las principales
fuentes de ruido en este caso dependen de la velocidad
operacional del tren y, por tanto, del tipo de tren. Cabe
destacar el ruido de rodadura y de tracción como fuentes
de ruido principales común a todos ellos, y el ruido aerodinámico en trenes de alta velocidad.
Para ensayos de aceleración, la medida del nivel
máximo emitido durante la misma se realiza a 7,5 m del
eje la vía, mientras que el nivel de ruido promedio duran-
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te la aceleración se evalúa a 25 m. La aceleración debe
de realizarse de manera continua hasta alcanzar los 40
km/h y, a partir de ahí, reducir el esfuerzo de tracción y
mantener la velocidad constante hasta recorrer la distancia estipulada. En este caso la mayor contribución suele
ser la del motor y la caja de cambios. En el ensayo de
frenado la magnitud a medir es el LpAF(t) y se debe de
considerar el valor máximo de cada serie de medición.
Se debe de realizar un frenado completo a partir de 30
km/h y terminado en parada. Las posiciones de medida
admiten cierta tolerancia ante la dificultad de preveer la
posición exacta donde terminará el frenado.
2.2. Ruido interior
El ruido interior se mide según el estándar UNE-ENISO 3381:2011 [4]. Se recomiendan entre cinco y siete
posiciones de micrófono distribuidas a lo largo del vagón,
a 1,2 metros de altura desde el suelo para viajeros sentados y a 1,6 m para viajeros de pie; se deben de considerar las posiciones donde se esperan mayores niveles
de ruido: por ejemplo encima de los ejes y en el centro
del compartimento (si es cerrado). También ha de evaluarse el ruido en cabina en la posición del oído del conductor. Se distinguen cuatro configuraciones de ensayo:
con el vehículo a velocidad constante, acelerando, decelerando y parado. En el primer caso, se medirá el ruido
promediado durante 20 s para velocidades acordadas
entre fabricante y cliente, siendo muy habitual medir a la
máxima velocidad. El requisito puede evaluarse como el
valor de ruido máximo o promediado en los distintos
puntos de medida. Al tratarse de ruido interior cabe distinguir las fuentes de ruido en función de la naturaleza del
medio en la que se produce la propagación de la excitación: transmisión aéreo (a través del aire) o estructural.
Ateniéndose a esta clasificación, a continuación se citan
las principales fuentes de ruido interior:
• Ruido aéreo: el ventilador de la evaporadora de las
unidad HVAC, encargado de suministrar la ventilación al interior del tren suele ser la principal fuente
de ruido para ensayos en estático; para ensayos a
velocidad constante destacan el ruido de rodadura
y fuentes aerodinámicas de baja frecuencia. El aislamiento acústico proporcionado por el suelo del
tren es crucial en este caso. Suelos compuestos,
suelo flotante, etc. permiten un mayor aislamiento,
reduciendo el ruido aéreo en el interior.
• Ruido estructural: destaca la transmisión de vibración desde el motor y caja de cambios al chasis del
tren para ensayos en dinámico, o del compresón
en estático. En este caso es recomenable el desacoplamiento mecánico de estos elementos y el
chasis del tren meciante conexiones elásticas.
También evitar o minimizar la excitación de reso-
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nancias estructurales que coincidan con la frecuencia de excitación.
2.3. Influencia del lugar del ensayo
Para llevar a cabo las medidas definidas anteriormente la correcta elección de la vía y entorno de ensayo es
fundamental. No debe olvidarse que el objetivo de estos
ensayos es medir el ruido producido por el material rodante exclusivamente, y no por la vía. Debido a la dificultad de separar la contribución de tren y vía al ruido total
en el punto de medida, debe minimizarse el ruido emitido
por la vía. Una manera de hacerlo es limitando la rugosidad máxima del rail y fijando un TDR mínimo. Aún así, en
los estándares no se fijan niveles mínimos de rugosidad
ni máximos de TDR, por lo que distintas vías, aún cumpliendo los requisitos de la norma, emitirán distintos niveles de ruido.
En cuanto al entorno, idealmente las medidas deben
de ser realizadas en campo libre; esto es, en un entorno
donde no haya ningún obstáculo que pueda perturbar la
propagación del sonido y generar reflexiones (por ejemplo
edificos colindantes), Existen ciertas pistas de ensayo que
presentan características cercanas a campo libre y donde
se garantiza un mantenimiento adecuado de la vía: Velim,
CEF Valenciennes y Wildenrath, por citar algunas. Sin embargo, es habitual que en los contratos se detalle que los
límites de ruido deben de cumplirse en las vías del cliente.
Esto puede llevar a problemas en la validación del tren ya
que rara vez se puede garantizar el correcto estado de la
vía -sobre todo si está en uso- y el entorno puede distar
mucho del campo libre necesario: paso del trenen por
viaductos (con barreras laterales) y túneles, por ejemplo.
Si bien, en estos casos se disminuirá el ruido radiado al
exterior, el ruido interior aumentará considerablemente.

y por ello es el ruido principal en trenes de mercancía. El
ruido de rodadura domina a velocidades entre 40 y 250
km/h aproximadamente, y esto hace que deba de ser
tenido en cuenta para todo tipo de trenes: mercancía,
tranvía, metro, media y larga distancia y alta velocidad.
Finalmente, en ruido aerodinámico comienza a dominar a
partir de velocidades de tren de 300-320 km/h, siendo
solo relevante para trenes de alta velocidad. En las secciones 4, 5 y 6 se detallan las principales fuentes de ruido
pertenecientes a cada una de estas categorías.

4. Ruido de maquinaria
Aunque son numerosos los equipos que generan ruido en un tren, en esta sección van a tratarse en detalle
únicamente el ruido producido por motores electromagnéticos y por las unidades HVAC, por su importancia
tanto en el ruido exterior como interior del tren.
4.1. Motores electromagnéticos
Los principales mecanismos de generación de ruido
de un motor electromagnético de un tren pueden resumirse en tres [7]:
• Ruido electromagnético producido por las fuerzas
de Maxwell que se generan en las interacciones
entre los imanes y sus ranuras.
• Ruido aerodinámico producido por el ventilador encargado de enfriar el motor.
• Ruido mecánico producido, por ejemplo, por los
rodamientos. Este tipo de ruido suele ser significativamente menor que los dos anteriores.
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Las fuentes de ruido de un tren pueden dividirse tres
categorías principales en función del mecanismo físico
que las origine. Además, cada una de ellas será dominante dependiendo de la velocidad a la que vaya el tren y, por
tanto, dependiendo del tipo de tren [5]. La primera categoría son fuentes de tracción. Este tipo de ruido es muy
eficiente (es decir, la relación entre la energía mecánica y
la energía sonora radiada es alta) pero tiene una dependencia con la velocidad baja. El segundo tipo de ruido es
el de rodadura, que tiene una eficiencia acústica y una
dependencia con la velocidad moderada. Finalmente, el
ruido aerodinámico es el de menor eficiencia acústica
pero el que tiene una dependencia con la velocidad mayor. La Figura 1 muestra dicha dependencia para los tres
tipos de ruido. El ruido de tracción es predominante a
velocidades bajas, típicamente por debajo de los 30 km/h,
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Figura 1. Dependencia de las distintas categorías de fuentes de ruido
en un tren con su velocidad [6].
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El ruido electromagnético se caracteriza por un fuerte
carácter tonal. Su contenido en frecuencia depende de
la estrategia de control aplicada, siendo una de las más
utilizadas la basada en la modulación del ancho del pulso
(Pulse Width Modulation, PWM). Ésta es una técnica de
control para maquinas eléctricas de velocidad variable
basada en la generación de un pulso de voltaje de ancho
variable. El control por PWM genera armónicos de voltaje y corriente adicionales en el bobinado, estando la frecuencia del ruido relacionada con la frecuencia de la señal de control. Cuando la frecuencia de excitación debida
a las fuerzas electromagnéticas coincide con una resonancia estructural del motor el ruido radiado será considerable. Como modificar el diseño del motor es tarea
complicada, para evitar el acoplamiento entre resonancia
y excitación es más eficiente trabajar sobre esta última.
[8]. Mediante una correcta optimización de la señal de
control, puede conseguirse reducciones de hasta 10 dB
en el ruido de pico [8].
Los ventiladores utilizados para enfiar los motores
suelen estar fijados al propio eje del motor. Por ello, el
ruido aerodinámico tonal que producen se incrementa
con la velocidad de giro y su frecuencia depende de ésta
y del número de palas. Además, se producirá ruido de
banda ancha debido a las turbulencias generadas. Este
ruido puede reducirse optimizando el diseño del de las
palas del ventilador, reduciendo su tamaño para evitar
efectos de bloqueo debido a su confinamiento en el interior del motor y reducir la resistencia al flujo, etc [9].
4.2. Aire acondicionado
El aire acondicionado de un tren genera ruido tanto
hacia el exterior como en su interior. Los ventiladores de
la condensadora suelen ser muy potentes y mover un
caudal de flujo elevado, produciendo mucho ruido. En
este caso la directividad del ruido juega a favor ya que el
máximo de radiación se encuentra en el eje del ventilador, esto es apuntando verticalmente. Esto hace que la
energía sonora que se propaga hacia el lateral de la vía
sea mucho menor y, por ello, su incidencia en el ruido
exterior limitada. Aun así, es una fuente a tener en cuenta para medidas en estacionario.
Sin embargo, la situación es mucho menos favorable
cuando se trata de ruido interior. El ruido propagado al
interior del vagón o de la cabina depende en gran medida
de la arquitectura del sistema de distribución del aire, es
decir, de los conductos y difusores. Un problema típico
es el ruido tonal producido por el paso de pala del ventilado de la evaporadora, que se propaga a través de los
conductos. Una solución para atenuar este ruido es forrar de material absorbente acústico dichos conductos
y/o añadir un silenciador acústico compuesto por varios
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bafles también forrados. Cuanto mayor sea la superficie
forrada por el material absorbente más se atenuará dicho
ruido.
Los ventiladores suelen elegirse en función del caudal
que deben entregar y las pérdidas de carga que tendrán
que soportar al instalarlos en su configuración final. Con
esos datos se selecciona su punto de trabajo óptimo,
que suele ser también el más silencioso. Sin embargo, en
la práctica las pérdidas de carga reales en el tren pueden
distar de aquellas calculadas en las fases de diseño, llevadas a cabo mediante simulación. Esto hace que el
ventilador no trabaje en ese punto óptimo y lo haga más
forzado, produciendo más ruido. Al añadir un silenciador
y/o material absorbente se reduce la sección de paso del
aire, esto es, se aumenta la carga “vista” por el ventilador.
Para dificultar más la situación, el ruido de paso de pala
suele ser de baja frecuencia (en torno a 300-400 Hz) lo
que hace que, para que se eficaz, el grosor del material
absorbente (normalmente espumas porosas) deba ser
considerable. Esto reducirá más la sección de paso del
flujo haciendo que el ventilador genere más ruido. Es por
ello crucial la colaboración entre los ingenieros de sistema HVAC y expertos en dinámica de fluidos y acústica
desde las fases iniciales de diseño para lograr un óptimo
funcionamiento del sistema.

5. Ruido de rodadura
El ruido de rodadura es generado por la interacción
entre rueda y rail en la región de contacto. Al existir rugosidad en la superficie de ambos componentes (siendo
ésta del orden de micras) se producen variaciones en la
fuerza ejercida por la rueda sobre el rail que provocan la
vibración de ambas estructuras y la consiguiente radiación de ruido. Parte de la vibración transmitida al rail se
propaga a lo largo del mismo, y parte se transmite a las
traviesas y al balastro de la vía. Cada componente dominará en un rango de frecuencias del espectro de ruido.
Este rango depende de la velocidad del tren, pero de
forma orientativa podría decirse que ruido del rail es preponderante entre 500 y 2000 Hz y que, a frecuencias
más altas, es la rueda la que radia mayor ruido. A frecuencias menores a 500 Hz las traviesas y el balastro
son más ruidosos.
La rugosidad de rail y rueda puede medirse siguiendo
las directrices de la norma UNE-EN 15610:2020 [10].
Además de la rugosidad, el ruido radiado por el rail depende en gran parte de las características de su fijación
a las traviesas. Unas fijaciones más rígidas harán que el
acoplamiento entre rail y traviesa sea mayor y, por tanto,
se transmita más energía vibratoria desde el raíl a las
propias traviesas y al balastro. Esto, que es indeseable
desde el punto de vista del mantenimiento de la infraes-
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tructura y del impacto de la vibración del tren en edificios
adyacentes a la vía, es muy beneficioso para reducir el
ruido producido por el rail ya que su vibración será menor
y, por consiguiente, también lo será el ruido radiado. Al
contrario, si se utilizan almohadillas elásticas entre rail y
traviesa (rail pads) estos elementos estarán desacoplados y habrá una menor transmisión de vibración al balastro, pero mayor energía vibratoria en el rail. El parámetro
utilizado para caracterizar las almohadillas y que puede
relacionarse directamente con el ruido de rodadura emitido es su rigidez dinámica. Ésta puede medirse en laboratorio aplicando la metodología definida en la norma
PNE-prEN 17495 [11] que está pendiente de aprobación.
Además de la rugosidad de rueda y rail y la rigidez
dinámica de las almohadillas, otro parámetro que juega
un factor importante es el Track Decay Rate (TDR). Este
parámetro sirve para cuantificar el decaimiento de la vibración a lo largo del rail. A mayor TDR, más rápido decaerá la vibración y menor será el ruido radiado, y viceversa. La norma UNE-EN 15461:2008+A1:2011
establece el método de medición del TDR [12].
Para reducir el rudio de rodadura se puede actuar
tanto sobre la rueda como sobre el raíl. A continuación,
se detallan algunas de las medidas de reducción de ruido
más comunes:
• Rueda: el control del ruido en la rueda puede llevarse a cabo mediante la optimización de su forma
para reducir su eficiencia de radiación (esto es, la
relación entre velocidad vibratoria y la energía sonora radiada), modificando el diámetro de la rueda
(los modos de vibración de ruedas más pequeñas
estarán a frecuencias más altas) o la forma del
velo. Pueden conseguirse disminuciones de ruido
muy significativas (entorno a 5 dBA), simlares a las
que se pueden obtener añadiendo amortiguadores
[13]. Otro medio de control de ruido en ruedas es
la adición de amortiguamiento adicional, que puede lograrse mediante distintos mecanismos: capas
de material viscoelástico entre la rueda y un panel
metálico en configuración sandwidch (constrained
layer) [14], resonadores sintonizados [15], amortiguadores en anillo (ring dampers) [16], entre otros.
En el caso de soluciones que incluyan material viscoelástico la principal limitación son las temperaturas elevadas que pueden degradar el material.
Esto hace que no sean adecuados para ruedas
con freno en la banda de rodadura (tread brakes)
[5]. La Figura 2 muestra amortiguadores de la empresa Schrey & Veit montados en una rueda monobloque.
• C
 omo alternativa a las ruedas monobloque compuestas de acero surgen las ruedas elásticas (resi-

Figura 2. Instalación de rail dampers del fabricante Schrey & Veit [17].

lient wheels), que tienen un elemento de goma entre la banda de rodadura y la parte interior de la
rueda. Esta introduce aislamiento entre la banda de
rodadura y el velo de la rueda (reduciendo la generación de ruido), y además introduce amortiguamiento adicional a la rueda. Son muy utilizadas en
tranvías, donde la suspensión en el bogie es menor
que en otro tipo de trenes. No es tan resistente
como las ruedas monobloques, así que por seguridad su uso se ha limitado en trenes que circulan
a mayor velocidad.
• Rail: como se ha comentado anteriormente, el ruido producido por el rail depende de su rugosidad y
la rigidez dinámica de las fijaciones a las traviesas.
Para reducir la rugosidad del rail puede aplicarse
rail grinding, técnica que consiste en pulir la superficie del rail para dejarla lo más lisa posible. Puede
llevarse a cabo mediante distintos métodos como
son carritos o pequeñas máquinas de uso manual
o locomotoras especialmente equipadas para ello.
Si se disminuye la rigidez de las fijaciones del rail
más energía vibratoria se transmitirá al balastro,
con la consiguiente disminución del TDR. Esto puede conseguirse utilizando almohadillas con una menor rigidez dinámica. Otra manera de disminuir el
TDR es el uso de amortiguadores (rail dampers) a
lo largo del rail. La Figura 3 muestra rail dampers
del fabricante Voestalpine instalados a lo largo de
una vía con balastro.
Además del ruido de rodadura, existen otros tipos de
ruido relacionados con la interacción entre la rueda y el
rail como el ruido de chirrido (squeal noise) que se produce por el rozamiento entre estos elementos en curvas
de poco radio, o el ruido de impacto producido por la
rueda en los desvíos y cambios de vía. No se entrará en
más detalle sobre ellos en este artículo.
revista de acústica | Vol. 52 | N.os 3 y 4
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mente al flujo incidente. Por último, la TBL es una fuente
de carácter cuadrupolar y, por ello, tiene una eficiencia de
radiación muy baja, pero se incrementa con la velocidad
del tren y la superficie del tren a lo largo de la cual se
desarrolla es muy extensa, por lo que el ruido producido
podría no ser despreciable. Es de suponer que su importancia aumente en trenes de levitación magnética que se
espera circulen a velocidades en torno a 500 km/h [21].
6.1. Pantógrafo

6. Ruido aerodinámico
Dentro de esta categoría se incluyen varias fuentes de
ruido generadas por distintos mecanismos aerodinámicos. Los principales componentes del tren que generan
ruido aerodinámico son los siguientes:
• pantógrafo y su cavidad (recess),
• bogie,
• testero,
• cavidad entre vagones,
• equipamiento montado sobre el techo del tren,
• rejillas, huecos, pequeñas cavidades y
• capa límite turbulenta (TBL).
Todos ellos, excepto la TBL, son protuberancias o
cavidades que perturban el flujo de aire, generando turbulencias que producen ruido por sí mismas o que excitan mecanismos que producen ruido. De todas ellas,
este capítulo se centrará en el pantógrafo y el bogie por
ser normalmente los que más contribuyen al ruido de
paso de trenes de alta velocidad [19]. En cuanto a las
otras fuentes de ruido, se comentan de forma breve: la
forma del testero cobra especial relevancia en la entrada
del tren en túnel para evitar que se produzcan ondas de
choque debido a la compresión del aire, y la generación
del efecto de estruendo sonoro (sonic boom) en el extremo opuesto del túnel [20]; la capa límite desarrollada a lo
largo de la superficie del tren puede interactuar con la
cavidad entre vagones excitando sus modos propios o
modos de Rossiters, teniendo el ruido generado mediante estos mecanismos un mayor impacto en el ruido interior; las rejillas, protuberancias y huecos a lo largo del tren
que cumplen distintas funciones pueden ser también
potenciales generadores de ruido tonal si el flujo excita
sus resonancias. En la medida de lo posible, deben de
evitarse que estos elementos estén expuestos directa-
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f = St U/D

(1)

donde St es el número de Strouhal y D la dimensión característica de la barra o cilindro. La Figura 4 muestra el
espectro de ruido típico producido por un pantógrafo.
Dicho espectro fue obtenido durante medidas de ruido
en el túnel de viento anecoico de Maibara (Japón) [23].
La contribución el pantógrafo al ruido promedio de
paso del tren no suele ser relevante ya que produce un
único pico en la historial temporal. Sin embargo, cuando
el criterio a cumplir es de ruido máximo, normalmente
éste es debido al pantógrafo. En países como Japón,

5 dB Llim (dB)

Figura 3. Rail dampers del fabricante Voestalpine instalados
en una vía con balastro [18].

El ruido aerodinámico generado por los pantógrafos
convencionales es de carácter tonal. Esto es debido a
que uno el principal mecanismo de generación de ruido
es el vortex shedding. Este mecanismo se produce cuando al interactuar con el aire incidente un cuerpo alargado
(por ejemplo, un cilindro o una barra) se desprenden vórtices de manera periódica y alternativamente de su cara
superior e inferior. Esto produce una fuerza fluctuante en
la superficie del objeto que genera ruido de tipo dipolo.
La amplitud del ruido aumentará proporcionalmente con
la velocidad de flujo, U, mediante la relación U 6. La frecuencia de dicho pico vendrá definida como [22]:

without modifications
with modifications
100

1 000

10 000

Figura 4. Espectro de ruido de un pantógrafo convencional
medido en túnel de viento anecoico [23].
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donde las vías del tren de alta velocidad (Shinkansen)
pasan cerca de muchas poblaciones, está muy extendido el uso de pantallas acústicas a fin de reducir el impacto del paso del tren. En esta situación, el ruido del pantógrafo cobra especial relevancia: el resto de las fuentes
de ruido son apantalladas por dichas barreras, pero éstas no tendrán efecto en el ruido del pantógrafo, situado
a una altura superior a las mismas. Esto hace que el país
nipón haya puesto muchos esfuerzos en el desarrollo de
medidas de reducción del ruido de pantógrafo como son
el uso de espumas metálicas porosas recubriendo el colector [24], control de flujo [25], reducción del número de
barras y diseño aerodinámico [26], entre otros.

Bogie side cover

6.2. Bogie
A diferencia del ruido del pantógrafo, el ruido aerodinámico producido por el bogie y la cavidad en donde se
instala es de banda ancha. En este caso no se distingue
ningún mecanismo de generación de ruido periódico, sino
que el ruido es producido por la recirculación de flujo turbulento alrededor de los componentes del bogie [5].
La amplitud de dicho ruido depende de la velocidad
y del nivel de turbulencia del flujo incidente. Esto hace
que el ruido aerodinámico del primer bogie sea mucho
más elevado que el producido por el resto. Como fuente
aislada el bogie no es la que más ruido produce, pero es
una fuente significativa debido al elevado número de bogies que hay a lo largo del tren. Otra característica que lo
hace relevante es que su energía sonora se encuentra
principalmente en bajas frecuencias (por debajo de los
500 Hz). Esto hace que su transmisibilidad al interior del
tren sea mayor, ya que los paramentos suelen proporcionar un menor aislamiento a ruido en bajas frecuencias.
La reducción del ruido del bogie no es tarea fácil.
Puede abordarse en su generación, añadiendo deflectores antes de la cavidad que reduzcan drásticamente la
velocidad del flujo que inciden en la misma. Otra estrategia es reducir su transmisión, añadiendo materiales absorbentes acústicos dentro de la cavidad que disipen
parte del ruido generado La problemática con estas soluciones es el espacio disponible para su instalación, su
durabilidad al estar expuestos a suciedad y lluvia, su
mantenimiento y requerimientos ignífugos. La solución
más eficaz es el uso de pantallas que cierren la cavidad
lateralmente. Éstas pueden estar recubiertas en su cara
interior por material absorbente acústico. El beneficio de
esta solución es doble: por un lado, se reduce el flujo que
incide en la cavidad; por otro, se absorbe el sonido generado y se apantalla reduciendo su propagación al lateral de la vía. Esta solución, que se muestra en la Figura
5, es empleada en los Shinkansen japoneses [27]. El
principal problema para su aplicación en Europa es el

Figura 5. Pantalla instalada en el lateral de la cavidad del bogie [27].

gálibo y ancho de los trenes, que provoca que parte de
los componentes del bogie sobresalgan fuera de la cavidad, impidiendo su cierre [28].

7. Herramientas experimentales
La medida o cálculo de la fortaleza de cada una de
las fuentes de ruido es de extrema importancia cuando
se quiere estimar su contribución en un receptor. El parámetro más comúnmente utilizado para la medida de
fortaleza de una fuente es la potencia acústica, Lw. Esta
puede ser estimada mediante distintos métodos basados en medidas de presión sonora [29,30] o de intensidad sonora [31,32]. Para una precisión mayor, lo ideal es
contar con un recinto especialmente diseñado a este fin
como son una cámara anecoica o una cámara reverberante. Estos recintos permiten la aplicación de métodos
de presión sonora con una precisión satisfactoria. Sin
embargo, este tipo de medidas suelen ser responsabilidad de los proveedores de equipamiento y no suelen
disponer de recintos de este tipo, por lo que tendrían que
apoyarse en un laboratorio acústico externo.
A fin de agilizar el proceso y abaratar los costes, la
alternativa que se suele utilizar es la aplicación de métodos de intensidad acústica. Éstos permiten realizar las
medidas en entornos de trabajo cotidianos con un ruido
de fondo no controlado. Sin embargo, este método debe
de ser aplicado con cautela porque se requiere cierto
grado de experiencia en el uso del equipamiento y que
las condiciones de trabajo de la máquina evaluada (velocidad de rotación, carga, modo de trabajo…) sean lo
más próximas a las esperadas en el tren.
En cuanto a la estimación de la transmisión del ruido
desde la fuente al receptor pueden utilizarse métodos de
sustitución de fuentes. Un ejemplo es colocar una fuente
revista de acústica | Vol. 52 | N.os 3 y 4
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de referencia potencia acústica conocida en la posición
del motor y medir el ruido en uno o varios receptores
dentro del tren. De esta manera podemos estimar la función de transferencia a ruido aéreo. En el caso de transmisión estructural, puede utilizarse un martillo instrumentado con un sensor de fuerza y excitar las distintas
conexiones entre la fuente de ruido y el chasis del tren.
Así podremos estimar la función de transferencia desde
cada punto de anclaje a uno o varios acelerómetros o
micrófonos de referencia. Esto requiere de experiencia ya
que el montaje de la fuente influirá en los resultados. Métodos más sofisticados para clasificación de fuentes de
ruido y caminos de transmisión como el Transfer Path
Analysis (TPA) o el Advance TPA (ATPA) [33] son de uso
común en la industria.
En cuanto al ruido de rodadura, es muy complicado
estimar la potencia sonora de la rueda y rail por técnicas
experimentales, ya que se requiere que el tren esté en
marcha. Los bancos de ensayos para rueda tienen normalmente un ruido de fondo demasiado alto. Es por ello
por lo que se utilizan métodos de cálculo en su lugar (ver
Sección 8 para más detalles). Otro método para estimar
la contribución de cada fuente de ruido en el receptor es
la separación de fuentes. Para ello, pueden utilizarse
arrays de micrófonos (como el mostrado en la Figura 6)
combinado con técnicas de beamforming [34].
En este caso, el principal problema radica en la separación del ruido de rueda y raíl. Al estar muy próximos es
muy complicado realizar dicha separación por el método
antes indicado debido a las limitaciones de resolución
espacial. Actualmente se está trabajando en técnicas de

separación de ruido de rueda y raíl en el marco del proyecto de colaboración europeo Shift2Rail, y más en concreto en el subproyecto FINE-2. Algunos resultados ya
han sido publicados [35].

8. Herramientas de simulación
Las herramientas de simulación son de uso cada vez
más común entre los fabricantes de trenes. Si bien, cuando un tren está ya construido las técnicas experimentales antes vistas permiten un análisis minucioso del ruido
producido por el tren, cuando se trata del diseño de una
variante de un tren existente, o de un tren completamente nuevo, no existe esa posibilidad.
Entre las distintas herramientas de simulación cabe
distinguir aquellas aplicadas a nivel componente, cuyo
objetivo es o bien el cálculo de la fortaleza de la fuente
(i.e. potencia acústica); o bien estimar el efecto de medidas de mitigación de ruido. Para el cálculo de ruido de
motores electromagnéticos la empresa francesa EOMYS
ha desarrollado un software propietario llamado Manatee
y otro software libre basado en Python con nombre Pyleecan [36]. El interés del sector en el cálculo del ruido
motor se ha visto reflejado en el subproyecto PINTA, parte del proyecto europeo Shift2Rail, cuyo objetivo era el
desarrollo de herramientas y metodologías para la simulación y reducción del ruido de motores de tracción [37].
En cuanto al ruido de rodadura el modelo de simulación de referencia en la industria es TWINS, desarrollado
en el TNO en los años 90 [38]. TWINS utiliza métodos
analíticos para el cálculo de la fuerza de contacto entre
rueda y raíl, su vibración y ruido radiado, pero combina
éstos con métodos numéricos para extraer los modos de
vibración de la rueda. Recientemente han surgido métodos similares como, por ejemplo, CRoNOS que es utilizado por el fabricante CAF [39].
Respecto al ruido aerodinámico, pueden encontrarse
modelos semi empíricos para el cálculo del ruido producido por el pantógrafo y el bogie [34,40,41]. Estos modelos son interesantes porque permiten estimar de manera
rápida el impacto en el ruido de variaciones en la geometría de sus componentes. Así, pueden utilizarse como
herramientas de ingeniería adecuadas a los tiempos de
respuesta que se manejan dentro de un proyecto. La
Figura 7 muestra la comparación entre el espectro de
ruido de un pantógrafo medido en túnel de viento anecoico y calculado utilizando un modelo semi empírico
para una velocidad de flujo de 350 km/h.

Figura 6. Array de micrófonos utilizado durante
medidas de ruido del paso del tren [34].
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Con el desarrollo de la computación, el consiguiente
incremento de la velocidad de cálculo y disminución de
su coste cada vez es más frecuente el uso de modelos
numéricos. Dentro de esta familia de herramientas de
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lamiento acústico y la respuesta al impulso del recinto
interior del vagón o cabina.
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Figure 7. Comparación entre el espectro de ruido de un pantógafo
medido en túnel de viento (línea continua) y calculado utilizando
un modelo de predicción en componentes (línea punteada)
para una velocidad de flujo de 350 km/h [40].

simulación hay diversos métodos atendiendo al compromiso que se desee entre precisión y velocidad de cálculo. Así, el cálculo directo del campo fluido y campo acústico mediante Direct Numerical Simulations (DNS) es muy
preciso pero el más costoso, hasta el punto de que su
uso parece, al menos hasta el momento, reservado a
casos académicos. Métodos híbridos que resuelven las
escalas de turbulencia más grandes y aproximan mediante modelos de turbulencia las escalas pequeñas son
los más utilizados en la actualidad. Entre ellos destacan
el Large Eddy Simulation (LES), Delayed Deattached
Eddy Simlation (DDES) [42], Scale-Adaptative Simlations
(SAS) [43], entre otros. Todos los métodos nombrados
hasta ahora se basan en la resolución de la ecuación de
Navier-Stokes. Sin embargo, ha irrumpido con fuerza el
método de Lattize-Boltzman (LBM) que se basa en partículas ficticias que se propagan y colisionan consecutivamente dentro de una celosía discreta.
Para simulaciones del ruido del tren completo cada fabricante tiene su propio código. Suelen basarse en modelos
analíticos para el cálculo de la propagación desde la fuente
al receptor, incluyendo el efecto de apantallamiento del
chasis del tren, las interferencias debidas a las reflexiones
en el terreno, etc. Las entradas a dichos modelos suelen
ser la potencia y directividad de cada una de las fuentes de
ruido, su posición y la geometría del tren. En este sentido,
Alstom cuenta con su herramienta de cálculo llamada SITARE [44], que permite además el cálculo mediante trazado de rayos (ray traicing) del campo sonoro dentro de la
cavidad bogie. Otro ejemplo de software de simulación de
ruido de tren completo es Brains de Bombardier [45].
En cuanto a ruido interior, además de tener en cuenta
la potencia sonora y directividad de las fuentes de ruido
se necesita calcular la función de transferencia desde la
fuente a varios puntos en la superficie de los distintos
paramentos del tren (suelo, muros laterales, etc.), su ais-

En la actualidad diversos campos de la Acústica y el
Control de Ruido y Vibraciones están en boga y, como
consecuencia, su aplicación a la industria ferroviaria está
siendo implementada. Por ejemplo, los avances recientes
en metamateriales acústicos coincidiendo con el desarrollo de la impresión 3D son potencialmente aplicables a
la resolución de problemas de ruido en ferrocarril. Dichos
metamateriales permiten el diseño de estructuras más
ligeras y de menos grosor que el necesario si se utilizan
materiales porosos convencionales.
En cuanto al control de ruido estructural la tendencia
es el uso de los denominados Acoustic black holes
(ABH). Un ABH es un método de control pasivo de vibración que consiste en introducir una no homogeneidad en
una estructura fina [46]. Ésta se basa en una combinación de reducción de rigidez y un incremento del amortiguamiento local mediante el uso de material viscoelástico, que provocan una reducción de la velocidad de la
onda mecánica y un incremento muy significativo de su
atenuación [46]. El diseño de carcasas de equipamiento
basados en estas geometrías permitiría una gran atenuación de la vibración y una reducción significativa del ruido
estructural dentro del tren. Sería necesario acomodar
estas soluciones a las restricciones típicas de durabilidad, resistencia a choques, etc.
Técnicas de análisis de datos como aprendizaje máquina e inteligencia artificial (AI) permiten obtener más
información de señales que actualmente ya se miden en
el tren. Esto puede ser de gran ayuda para el mantenimiento predictivo, por ejemplo, de ejes o componentes
del bogie a partir de la vibración medida, pero también
podría utilizarse para control del ruido.
Las industrias están inmersas en un proceso de digitalización, lo que hace presagiar que las simulaciones
numéricas estarán cada vez más presentes en el día a
día de los ingenieros acústicos del sector ferroviario. Una
posible aplicación de las simulaciones es la certificación
virtual de trenes. En esta línea surgió hace pocos años el
proyecto europeo ACOUTRAIN que buscaba simplificar
el proceso de certificación de trenes nuevos. Para que
los resultados de las simulaciones sean fiables y gocen
de la confianza de los operadores y socios de proyecto
es necesario conseguir metodologías de simulación validadas y con una incertidumbre controlada. A este respecto, ya se han empezado a publicar metodologías de
estimación de incertidumbre de predicción [47, 48].
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10. Conclusiones
La exigencia a los fabricantes de trenes en cuanto al
cumplimiento de límites de ruido se ha incrementado en
los últimos años, ya sea por las directrices internacionales y nacionales de obligado cumplimiento como por los
requisitos contractuales del cliente. Esto hace que sea
necesario contar con expertos en Acústica que identifiquen las principales fuentes de ruido del tren y que
conozcan los mecanismos de generación de ruido para
poder aplicar medidas de control eficaces. Además, es
necesario invertir tanto en herramientas experimentales
como de simulación para poder evaluar los riesgos durante todas las fases del proyecto y cuantificar el efecto
de medidas de mitigación. La aplicación de los últimos
avances en disciplinas como los metamateriales y los
ABH podrían dar resultados prometedores. Además, el
proceso de digitalización de la industria parece que potenciará el uso de simulaciones para el control del ruido,
siendo uno de los objetivos la certificación virtual del tren.
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Resumen

Abstract

En este artículo se presenta la posibilidad de estimar la
fuerza sonora de una sala a partir de expresiones analíticas obtenidas a partir de la teoría de campo difuso. Se
analiza para ello la sonoridad de tres conjuntos de salas:
un conjunto de salas de las que se disponen de medidas
reales, un conjunto aportado por el software de simulación
y un tercer conjunto de salas generadas aleatoriamente y
simuladas con Odeón. Esta base de datos contiene la información de más de 100 salas y se utiliza como referencia
para analizar la validez de las ecuaciones propuestas. Los
valores de la base de datos conjuntamente la JND de la
fuerza sonora se utilizan para establecer el criterio de
aceptación y rechazo de los valores estimados.

In this paper the possibility to estimate the sound
strength of a room using theoretical expressions obtained
from the difusse-field theory is discussed. The sound
strength of three sets of rooms is analyzed: a first set contains the information of real rooms which includes the results of real measurements performed by several authors.
A second set of rooms are supplied the room acoustics
simulation software Odeon©. A third group is randomly
generated set and simulated using Odeon. This data base
includes the information of more than 100 rooms and it is
the reference to validate the equations proposed. The JND
of the sound strength together with the values of the sound
strength factor included in the data base are used to define
the acceptance and rejection criteria.

Palabras clave: Fuerza Sonora, G, Acústica de

Keywords: Sound Strength, G, Room Acoustics.

Salas.

1. Introducción
El código técnico de la edificación en España, en el
documento básico de protección frente al ruido CTE DB
HR, establece un valor máximo del tiempo de reverberación en aulas y salas de conferencias, con el objetivo de
limitar el nivel de ruido de fondo. El Nivel de Presión Sonora en una Sala en puntos alejados de la fuente sonora
(es decir, fuera de la influencia del campo directo de la
fuente) es directamente proporcional al Tiempo de Reverberación, T. Limitar por tanto el tiempo de reverberación
supone por tanto acotar el nivel de ruido debido a diversas fuentes sonoras que puedan existir en el entorno de
interés (proyectores, zumbidos del sistema de iluminación, cuchicheos o charlas por parte de la audiencia).

[ 30 ]
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El CTE DB HR, no establece sin embargo un valor
mínimo del tiempo de reverberación, ya que este no es
su cometido. Un valor excesivamente pequeño del tiempo de reverberación supondría un déficit en el nivel de
presión proyectado desde la fuente sonora, que en el
caso de aulas y salas de conferencias es un profesor o
conferenciante, que percibirá sin duda que la proyección
de su voz recibe “poca ayuda por parte de la acústica del
aula”, tendiendo por tanto que regular su volumen conforme con la percepción del entorno acústico.
La falta de apoyo acústico que puede percibir el conferenciante en un entorno con muy poca reverberación,
supone por tanto un incremento del esfuerzo vocal y un
cansancio que puede evitarse si se tiene en cuenta el
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papel de la fuerza sonora o sonoridad,G, de la sala1. La
fuerza sonora de la sala no es más que una forma de
evaluar en cuánto contribuye la acústica de la sala al Nivel de Presión Sonora con respecto al Nivel de Presión
que se obtendría en campo libre con la misma fuente
sonora. En concreto, la norma UNE EN ISO 3382-1 [1],
define la fuerza sonora G como “la relación del cociente
logarítmico de la energía acústica de la respuesta impulsiva medida y la respuesta impulsiva medida en campo
libre a una distancia de 10 m de la fuente sonora”.
Trabajos como el de Leo Beranek [2], destacan la importancia de este parámetro en la evaluación de la calidad acústica percibida en grandes salas.
Pelegrín y Brunskog [3] estudian cómo los profesores
ajustan su nivel vocal en función de la acústica del aula
en ausencia de ruido de fondo. Este trabajo cómo el grado de confort acústico percibido está fuertemente correlacionado con la reverberación percibida por el hablante
(medida a partir de la pendiente de la respuesta al impulso entre la boca y el oído). Claramente, la reverberación
y el nivel de presión sonora percibido en la sala están
íntimamente relacionados, y podemos afirmar que cuanta mayor sea la fuerza sonora de la sala, mayor será la
reverberación percibida por el hablante.
Dada la relevancia que tiene la fuerza sonora de la
sala, en este trabajo se plantea un método analítico sencillo, que permita evaluarla de una forma rápida en la fase
de elaboración del proyecto, especialmente en el caso
de salas sencillas (aulas, salas de conferencias) sometidas a los límites establecidos por el CTE DB HR, ya que
el proyecto de esta salas se realizan únicamente aplicando la ecuación de Sabine y sin la ayuda de simuladores
de salas que permitan calcular la fuerza sonora a partir
de la respuesta al impulso de la sala.
Se aborda en este artículo la propuesta de utilizar una
una ecuación analítica sencilla que permita estimar la sonoridad de la sala y acompañar en la fase de diseño el
cálculo de tiempo de reverberación con la estimación de la
fuerza sonora de la sala. Las ecuaciones propuestas y analizadas en este trabajo se evalúan a partir de los datos de
una base de datos que contiene información de más de
100 salas, entre salas reales y salas simuladas utilizando el
software de simulación de acústica de salas Odeón ©.

2. Fundamentos Teóricos
Según la definición aportada por la norma UNE EN
ISO 3382-1, la fuerza sonora se calcula a

de las relaciones de la respuesta al impulso de la sala,
tomando como referencia la respuesta al impulso en
campo libre a 10 m de distancia:

∫
G = 10log
∫

∞

0
∞

p2 (t)dt

.

(1)

2
p10
(t)dt

0

Si la duración de la respuesta al impulso es de T0 segundos, y pref la presión sonora de referencia (2 10-5 Pa),
LpE = 10log

1
T0

∫

∞

0

p2 (t)dt

pr ef 2

,

(2)

es el nivel de presión sonora medio de la respuesta al
impulso en la sala, y

LpE ,10 = 10log

∫

1
T0

∞

0

2
p10
(t)dt
2
pref

,

(3)

el nivel de presión sonora en campo libre a 10 m de distancia de la fuente sonora. Conocemos expresiones analíticas equivalentes para las ecuaciones (2) y (3). La presión cuadrática media en campo reverberante es [4]
2
prev
= ρ cW ⋅

4
,
R

(4)

donde R es la constante de la sala, ρ c la impedancia
característica del medio y W la potencia acústica de la
fuente. Considerando una fuente sonora que radia con
un factor de directividad Q, la presión cuadrática a la
distancia r en campo libre es:
2
pd,r
= ρ cW ⋅

Qd
.
4π r 2

(5)

Recordamos que la constante de la sala es [4]:
R=–

(

S ⋅ln 1– α
1– α

).

(6)

Si el coeficiente de absorción medio de la sala es muy
pequeño, α << 1, la constante de la sala se puede aproximar por el área de absorción equivalente, A. Si la fuente
es omnidireccional, podemos aproximar la fuerza sonora
G por:

 En este artículo nos decantamos por la nomenclatura la norma UNE EN ISO 3382-1, que ser refiere al parámetro G como Fuerza
Sonora (Sound Strength), aunque a menudo se encuentra el término Sonoridad refiriéndose a este parámetro. Preferimos Fuerza
Sonora para diferenciar este parámetro de la Sonoridad (Loudness).

1
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4
⎛
ρ cW ⋅
⎜
R
G = 10 ⋅log10 ⎜
Qd
⎜⎝ ρ cW ⋅
4π r 2

⎞
⎟
⎟=
⎟⎠

= 10 ⋅log10 (16π ⋅100 ) − 10 ⋅log10 ( R ) =
V⎞
⎛
= 37 − 10 ⋅log10 ⎜ 0,161⋅ ⎟
⎝
T⎠
Por tanto, en las condiciones acústicas en las que
aplicamos la ecuación de Sabine para estimar el tiempo
de reverberación (absorción media en la sala pequeña),
la fuerza sonora se puede estimar utilizando la expresión:

Figura 2. Salón de Grados.

⎛V⎞
G = 45 − 10 ⋅log10 ⎜ ⎟ ,
⎝T⎠

la fase de análisis de resultados al comparar las estimaciones con los resultados de medidas y simulaciones:

(7)

que únicamente requiere el conocimiento del volumen de
la sala, V, y el tiempo de reverberación T. En el caso de
que no pueda asumirse que el coeficiente de absorción
es pequeño, se obtiene:
G = 37 − 10 ⋅log10 ( R ) − 10 ⋅log10 ( Qd ).

(8)

Dado que el tiempo de reverberación y la absorción son
inversamente proporcionales, la aplicación de la ecuación de
Sabine permite obtener el límite superior del tiempo de reverberación, y por tanto, la expresión (7) deberá proporcionar
un resultado que tienda a ser una cota superior de la fuerza
sonora (el valor esperado de la medición será inferior a la
sonoridad estimada). Piense el lector que los recintos reales
tendrán un coeficiente de absorción medio superior a la hipótesis planteada, donde el coeficiente de absorción medio
tiene a cero para poder obtener la expresión simplificada (7).
La aplicación práctica de la ecuación (7), resulta muy
cuestionable, al haber supuesto un coeficiente de absorción muy pequeño. Incluimos en este apartado una tercera propuesta, resultante de corregir la ecuación (7) por
un sesgo aproximado de -2 dB que se observó durante

⎛V⎞
G = 43 − 10 ⋅log10 ⎜ ⎟ .
⎝T⎠

(9)

3. Metodología
Para comprobar la propuesta de cálculo de la fuerza
sonora del presente trabajo, se ha elaborado una base
de datos de salas a partir de:
1. Conjunto 1: 39 fichas de salas de todo el mundo,
publicadas por Leo Beranek [6],
2. Conjunto 2: 12 salas proporcionadas por el propio
software Odeón.
3. Conjunto 3: Simulaciones realizadas en Odeón [7]
sobre 60 salas paralelepipédicas de distintas dimensiones simuladas a través del software Odeón.
Estas simulaciones fueron calibradas mediante medidas realizadas in-situ en dos aulas de la Escuela
de Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad de Vigo: el Salón de Grados y en el Aula T109.
4. El criterio de aceptación o rechazo de un cálculo
frente a las referencias reales utilizadas se basa en
el umbral de percepción de las diferencias de sonoridad (Just Noticeable Difference-JND), que la
norma fija para la fuerza sonora en 1 dB, de tal
forma que se considerará nuestra estimación de la
sonoridad válidad, Gest, siempre que:
G − JND ≤ Gest ≤ G + JND.

(10)

4. Medidas en salas reales
Figura 1. Aula T 109.
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Para tener una referencia con la que calibrar las simulaciones realizadas con Odeón y crear una base de datos
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suficientemente grande, se acomete las medidas de dos
aulas en la Escuela de Telecomunicación de la Universidad de Vigo: aula T109 (figura 1) y en el Salón de Grados
(figura 2). Se utilizaron 2 posiciones de fuente para cada
aula y 6 posiciones de receptores para cada una de ellas,
colocados en la zona de audiencia, tal como establece la
norma [1]. Las figuras 3 y 4 muestran las versiones virtuales de ambas salas.
Las respuestas al impulso de las salas se han obtenido mediante barrido (sweep) desde 20 Hz a 20000 Hz y
obtenido de los valores de sonoridade conforme indica la
norma. Los planos de las salas se introdujeron en Odeón
para obtener una versión virtual de las salas y ajustar los
coeficientes de los materiales absorbentes y parámetros
de simulación para calibrar los cálculos.
La tabla 1 muestra los resultados de las medidas realizadas (promedio en las frecuencias de 500 y 1000 Hz).
Gm se refiere a los resultados de las medidas, Gs a los
valores obtenidos mediante simulación y Ge los valores
estimados utilizando la ecuación (9).

Tabla 1. Resultados obtenidos en las salas de referencia:
Gm medidas, Gs: simulación con Odeón, Ge: cálculo.
Sala

V (m3)

Gm

Gs

Ge

Salón de Grados

366

7,8

7,61

6,96

Aula T109

332

8,0

8,50

7,95

Se observa que tanto las simulaciones como los cálculos cumplen con el criterio establecido en la ecuación
(10), es decir, las diferencias obtenidas mediante cálculo
y simulación serían imperceptibles al ser menores que la
JND.

5. Salas simuladas
Tal como se ha comentado en el apartado de Metodología, se ha generado una base de datos con 60 salas siguiento los criterios de dimensionado descritos por
Arau [4]. En todos los casos se trata de salas en forma
de parelelepípedo (shoe box), precisamente para recrear la geometría más habitual en aulas y salas de conferencias.
Para evaluar la posible influencia de la variación de la
distancia entre la fuente sonora y los planos reflectantes
más próximos y la disposición de la audiencia en la estimación de la fuerza sonora, las primeras treinta salas del
conjunto tienen volúmenes y superficies de audiencia
distintas, mientras que las treinta restantes tienen el mismo volumen que las primeras, pero intercambiando su
altura por su ancho, teniendo así superficies de audiencia
distintas. La figura 5, aclara estas configuraciones.

Figura 3. Versión virtual del Salón de Grados.

Cada sala se simuló con distintos coeficientes de absorción medio, para verificar la influencia de la variación
del coeficiente de absorción medio en la estimación. La
distribución de materiales, se asumió de una forma realista, es decir:
• A las paredes laterales se les asignó un coeficiente de absorción bajo (
)
• Para simular la variación de la sonoridad de la sala
con el grado de ocupación de la audiencia, se generaron modelos donde la absorción de la audiencia varía entre 0.2 y 0.8. Se ha seguido este criterio
presentado por Hyde y Möller [8].

6. Resultados

Figura 4. Versión virtual del Aula T 109.

Dado que las fuentes de las que proceden las salas
seleccionadas son distintas y de distinta naturaleza (unas
se corresponden con las que se cuentan mediciones reales y otras simuladas), se analiza a continuación de forma
separada cada conjunto de datos. Omitimos en el análi-
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Tabla 2. Base de Datos, salas publicadas por L. Beranek [6].
Los resultados se refieren al promedio de frecuencias
medias (500 y 1000 Hz).
Sala

V m3

Autor medidas
Takenaka

Joseph
Meyerhoff
Symphony Hall

21530
Bradley

a) Sala de dimensiones 20x9x5 (longitud x ancho x alto)
Takenaka

Segerstrom Hall

27800

Hyde

Barron

Bradley
b) Dual de la sala anterior, con dimensiones 20x5x9

Salzburg
Festspielhaus

15500
Gade

Figura 5. Ejemplo de las configuraciones duales
de las salas simuladas.

sis los resultados obtenidos con la ecuación (7) ya que
en la mayoría de los casos presentaba una diferencia
superior a la JND. Los resultados descritos en este apartado se refieren a los cálculos obtenidos utilizando las
ecuaciones (8) y (9).

CSTB

Salle Pléyel

15500

6.1. Conjunto 1: base de datos de salas reales
(Beranek)
Para este conjunto de tablas se desconoce el coeficiente de absorción medio exacto, por lo que únicamente es posible estimar la fuerza sonora utilizando la ecuación (9). La tabla 2 presenta como ejemplo los resultados
obtenidos para 5 de las 39 salas correspondientes al
conjunto 1. Seleccionamos casos en los que se dispone
de datos de medidas realizadas por varios autores. En
cada caso se estima el valor de sonoridad a partir del
volumen de la sala y el valor del tiempo de reverberación
medido por el autor correspondiente.
La tabla contiene el Volumen de la sala, el tiempo de
reverberación, la fuerza sonora medida, Gm, y la fuerza
sonora estimada con la ecuación (9) , Ge.
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Bradley

Barron

Takenaka

Concertgebouw

18780

Bradley

Gade

Par.

Valor

Tmid

1,86

Gm

4,70

Ge

3,31

Tmid

2,39

Gm

3,48

Ge

3,45

Tmid

2,2

Gm

4,90

Ge

2,00

Tmid

2,36

Gm

3,88

Ge

2,30

Tmid

2,4

Gm

3,90

Ge

2,44

Tmid

1,86

Gm

3,44

Ge

3,38

Tmid

2

Gm

4,21

Ge

4,11

Tmid

2,10

Gm

3,7

Ge

4,32

Tmid

1,94

Gm

4,10

Ge

3,97

Tmid

1,95

Gm

3,7

Ge

3,99

T

2,61

Gm

6,35

Ge

4,43

T

2,52

Gm

5,54

Ge

4,27

T

2,5

Gm

5,47

Ge

5,14
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Se destaca en gris los casos en los que la diferencia
entre las medidas obtenidas por diversos autores dista
más que el criterio de aceptación indicado en la ecuación
(10). En rojo se indican los valores de fuerza sonora estimada, que no cumplen el criterio y en azul aquellos que
sí cumplen el criterio. Puede observarse como, tal como
se había comentado anteriormente, la estimación de la
fuerza sonora calculada con la ecuación (9) es inferior a
los valores medidos y en general se ajusta al criterio definido por la JND. Cabe reseñar que la mayoría de los
casos en los que el valor obtenido es rechazado, se corresponde con medidas realizadas por Takenaka, que
parece en todos los casos obtener valores de medición
superiores a los de otros autores.
En general, la estimación no cumple el criterio de
aceptación y rechazo en casos en los que diversos autores informan valores distintos en las medidas, tanto en
tiempo de reverberación como en sonoridad.
6.2. Conjunto 2: base de datos reales, con
simulación en Odeón.
Este conjunto de datos, resulta de especial relevancia
para el análisis posterior del conjunto de datos simulados. A continuación, se incluye a modo de ejemplo 3 de
las 12 fichas construidas con datos reales, simulaciones
y estimaciones con las ecuaciones propuestas. Debemos destacar para este conjunto que:
1. El Software Odeón proporciona resultados bastante próximos a la medida real, especialmente en el
caso del tiempo de reverberación.
2. Estos buenos resultados, conjuntamente con la
calibración de nuestras propias simulaciones, nos
conducen a la posibilidad de extender las bases
de datos de salas reales con un conjunto de salas
simuladas con Odeón.
3. La estimación calculada con la ecuación (9) resulta
un buen estimador de la fuerza sonora para este
conjunto, cumpliendo el criterio de aceptación y
rechazo adoptado.
Ficha 1. Grosses Festipielhaus, Saltzburgo.
Parámetro

T30

G

Fuente

Figura 6. Imágenes real y virtual del Festpielhaus de Saltzburgo.

Ficha 2. Royal Festival House, Londres.
Parámetro

T30

G

Parámetro

Frecuencia
1000

Datos reales

1,96

1,91

Odeon

1,93

1,83

Datos reales

3,89

3,76

Odeón

4,40

4,20

Estimado

4,01

3,91

Frecuencia
500

1000

Datos reales

1,59

1,69

Odeon

1,58

1,51

Datos reales

2,00

2,00

Odeon

1,50

1,10

Estimado

1,59

1,84

Ficha 3. Philarmonie am Gasteig, Munich.

T30

500

Fuente

G

Fuente

Frecuencia
500

1000

Datos reales

2,22

2,24

Odeon

2,14

2,24

Datos reales

2,00

1,83

Odeon

2,80

3,10

Estimado

1,68

1,66

6.3. Conjunto 3: Salas simuladas
La tabla 3 muestra un ejemplo con los resultados de
6 de las 60 salas del conjunto 3. Contiene el coeficiente
revista de acústica | Vol. 52 | N.os 3 y 4
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ral estima un valor inferior a la referencia, mientras que la
ecuación (8) suele dar un valor superior a la sonoridad
estimada y a menudo ligeramente superior a la JND, tal
como se había supuesto inicialmente. De esta forma,
aunque la ecuación (9) estima mejor la fuerza sonora de
la sala, entre ambas ecuaciones establecen un intervalo
en el que a priori podemos esperar se encuentre la fuerza sonora real de la sala.
Recordamos que el incremento de absorción medio en las salas se obtiene simulando un incremento
de ocupación en la audiencia. En aulas, que en general cuentan con asientos muy poco absorbentes, la
variación del coeficiente de absorción medio con el
grado de ocupación de la sala es muy alta.
Tabla 3. Valores simulados, Gs, y estimados con las ecuaciones (8)
y (9), Ge,1 y Ge,2 respectivamente para el conjunto 3.
Sala

Sala 5

Figura 7. Imágenes real y virtual del Royal Festival House, Londres.
Sala 6

Sala 15

Sala 37

Sala 38

Sala 39

Figura 8. Imágenes real y virtual de la Philarmonie am Gasteig, Munich.

de absorción de la audiencia en cada caso (ver apartado 5), la sonoridad obtenida mediante simulación con
Odeón, y las estimaciones Ge,1, calculada con la ecuación
(9) y Ge,2, calculada con la expresión (8). Así ordenados
los resultados se observa como la ecuación (9) en gene-
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as

Gs

Ge,1

Ge,2

20%

15,72

15,20

16,27

50%

14,32

13,61

15,69

80%

13,15

12,31

15,50

20%

21,72

21,61

22,48

50%

20,57

20,37

21,94

80%

19,57

19,32

21,67

20%

20,40

20,20

21,18

50%

19,15

18,71

20,59

80%

18,07

17,48

20,38

20%

20,88

21,06

21,84

50%

19,95

20,00

21,33

80%

19,10

19,09

21,06

20%

20,73

20,95

21,67

50%

19,82

19,98

21,16

80%

18,95

19,13

20,81

20%

18,60

18,54

19,51

50%

17,33

17,14

18,86

80%

16,25

15,98

18,57

7. Conclusiones
En este trabajo se ha presentado la posibilidad de
estimar de la fuerza sonora de forma sencilla, con una
ecuación analítica obtenida de la aplicación de la teoría
de campo difuso en salas, comparando las estimaciones
con los datos de una base de datos construida para el

Evaluación analítica de la Fuerza Sonora (Sonoridad) en Salas

estudio. Se rechazan como válidos todos los valores que
exceden el valor esparado ± JND asociada a la fuerza
sonora. La tabla 4 muestra los valores de precisión obtenidos con las ecuaciones propuestas.

flectores próximos a diversas zonas de la audiencia (por
ejemplo en un diseño de auditorio en terrazas) , y el camino libre medio de la sala.
Los datos completos de la base de datos generada
para el presente estudio se encuentran recogidos en la
referencia [9].

aaudiencia

0,2

0,4

0,8

⎛V ⎞
G = 45 − 10⋅log10 ⎜ ⎟
⎝T ⎠

85%

5%

1,67%

Referencias

G = 37 − 10⋅log10 (R ) − 10⋅log10 (Qd )

96,67

91,67

76.67

⎛V ⎞
G = 43 − 10⋅log10 ⎜ ⎟
⎝T ⎠

[1] UNE-EN ISO 3382-1:2010. Acústica – Medición de
parámetros acústicos en recintos – Part 1: Salas de
espectáculos.

98%

80%

63,9%

Tal como era de esperar, la ecuación (7) únicamente
funciona bien para la estimación de la sonoridad en salas
vacías. La ecuación (8), presenta un excelente comportamiento para ocupaciones medias y bajas, sobreestima
ligeramente la sonoridad en un 25% de los casos en el
caso de salas llenas.
Según los resultados obtenidos, si resulta viable estimar la sonoridad utilizando estas ecuaciones, especialmente en el caso de salas sencillas (salas de conferencia,
aulas), cuya acústica no suele evaluarse en fase de proyecto utilizando software de simulación de salas, limitándonos a cumplimentar la ficha del CTE DB HR en los
casos en los que aplican los límites de tiempo de reverberación.
En el caso de grandes salas, quizás no sea de utilidad
pensar en la posibilidad de aplicar una ecuación de este
tipo para evaluar la sonoridad, ya que suelen calcularse
utilizando modelos a escala y/o software de simulación
de acústica de salas. Además, para este tipo de salas
habría que incluir aspectos de diseño que no han sido
considerados en este estudio, como la influencia de re-

[2] Leo Beranek. The sound strength parameter G and
its importance in evaluating and planning the acoustics of halls for music. The Journal of the Acoustical
Society of America 129, 3020 (2011); https://doi.
org/10.1121/1.3573983
[3] David Pelegrín García, Jonas Brusnkog. Speakers’
comfort and voice level variation in classrooms: Laboratory research. The Journal of the Acoustical Society
of America 132, 249 (2012); https://doi.org/
10.1121/1.4728212.
Higini Arau. ABC de la acústica arquitectónica.
[4] 
1999.
[6] 
Leo Beranek. Concert halls and opera houses: music, acoustics, and architecture. Springer, 2004.
[7] 
Odeón, Room Acoustics Software, en https://odeon.dk.
[8] 
Jerald R. Hyde y Henrik Möller. Sound Strength in
Small Halls. Proceedings of the Institute of Acoustics, Vol 28, Pt 2, 2006
[9] 
Javier Varela. Evaluación rápida de la sonoridad en
salas. Trabajo Fin de Grado. E.E. de Telecomunicación, Universidad de Vigo.

revista de acústica | Vol. 52 | N.os 3 y 4

[ 37 ]

LE PRESENTAMOS EL
SONOMETRO B&K 2245 CON
PRODUCT NOISE PARNER
PENSADO 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@hbkworld.com

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

La clasificación del confort acústico en viviendas.
Más allá de la UNE 74201

Jordi Oliver
WS ACOUSTICS
C/ Pare Artigas 22 At 2 08840 Viladecans, Barcelona
Mail: jooliver.ws@gmail.com
PACS: 43.15.+s (Normativa)

Resumen

Abstract

La entrada en vigor hace poco más de 10 años del
CTE situó la acústica en la edificación a un nivel Europeo,
estandarizando los parámetros y protocolos de la exigencia mínima del aislamiento acústico. En breve se espera
sea aprobada la UNE 74201, normativa que regulará la
calidad acústica de las viviendas. Aprovechando esta circunstancia este artículo expone una nueva propuesta con
el objetivo de establecer una clasificación que pueda responder de forma más eficiente a una valoración internacional, con una reformulación de los límites entre clases
que responda de forma equivalente a la legislación local y
a las restantes normativas europeas de mayor exigencia.
Una propuesta que incluye además una valoración más
extensa del acondicionamiento acústico interno y una
nueva nomenclatura que pretende dar la máxima información de manera clara y concisa.

The appearance of the CTE a little over 10 years ago
positioned Acoustics into a European level, standardizing
parameters and protocols for the sound insulation requirements in building. It is expected that UNE 74201 will be
approved shortly, regulations that will regulate the acoustic
quality classification of dwellings. Taking advantage of this
circumstance, this article presents a new classification
proposal with the aim of establishing a classification that
can respond more efficiently to an international assessment, with a reformulation of the limits between classes
that responds in an equivalent way to local legislation and
the rest more demanding European regulations. A proposal that also includes a more extensive assessment of internal acoustic conditioning and a new nomenclature that
aims to provide the maximum amount of information in a
clear and concise manner.

Palabras clave: Confort Acústico, Calidad
Acústica, Clasificación Acústica, Normativa ISO, UNE,
Acústica en Viviendas.

Keywords: Acoustic Comfort, Acoustic Quality,

La aparición del CTE CBHR ya hace un poco más de
10 años significó un gran paso adelante para la acústica
en nuestro país. Si bien su regulación nos deja en las
últimas posiciones de exigencia acústica a nivel europeo,
al menos define un marco actual y estandarizado que
permite la confrontación directa con las demás normativas de la comunidad. Es cierto que dicho texto necesitaría de una revisión en algunos de sus puntos y asunciones pero si algo ha impulsado es poner las cuestiones
acústicas entre las consideraciones iniciales de los proyectos, así como inculcar a arquitectos y proyectistas la
acústica como parte nuclear de un proyecto. Pero esta
regulación, lo que define son unos mínimos exigibles a
cumplir para minimizar la contaminación acústica en las
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Acoustic Classification, ISO, UNE Standards, Acoustics
in Housing.

viviendas, tanto interior como exterior. Pero, ¿cómo podemos evaluar el grado de confort acústico?
En este año de pandemia nuestras vidas se han visto
condicionadas por el confinamiento. Hemos pasado mucho más tiempo que nunca en nuestras casas, compaginando ocio y trabajo y experimentando como nunca la
realidad acústica de nuestros hogares. Por un lado, y
este es un fenómeno con el que muchas inmobiliarias se
han encontrado, esta realidad ha impulsado a mucha
gente a cambiar su residencia y optar por entornos más
tranquilos donde el confinamiento se pudiera soportar
más fácilmente. Por otro lado, al ser conscientes de esta
realidad acústica, muchos se han cuestionado su calidad
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o confort acústico y se han planteado cómo poder mejorarlo.

modificación, pueda perder una clase solamente por el
cambio de actividad del recinto vecino.

En los edificios destinados a espectáculos, tales
como salas de concierto, ópera o teatro, existe un Criterio Acústico aceptado internacionalmente que define
toda una colección de parámetros que garantizan su calidad acústica. En el caso de edificios tipo residencial
público o privado, docente u hospitalario, en cambio,
estos estándares no existen y es difícil realizar una evaluación de calidad más allá de determinar si se cumple
con las exigencias normativas o no. A nivel Europeo se
han propuesto desde los años 90 algunos métodos,
siempre muy centrados en las propias legislaciones locales, dando resultados muy dispares y de difícil comparación. Desde la ISO, se ha planteado también una clasificación de confort acústico, con la intención de unificar
criterios. En España, esta clasificación se encuentra en
proceso de oficialización mediante la UNE 74201, estando aún en borrador.

Por otro lado, se proponen dos clases que quedan
por debajo del nivel de exigencia del DB HR. Teniendo en
cuenta que nuestra legislación del CTE muestra los límites menos restrictivos en comparación con el resto de
todas las legislaciones europeas, no creemos conveniente incluir dos categorías por debajo del límite de cumplimiento, pues sería adecuado pensar que el incumplimiento no ha de ser admisible y que no es necesario
introducir distinciones dentro de ese incumplimiento.

Por nuestra parte, desde hace unos años empezamos a plantear un sistema de clasificación para poder
evaluar más allá de las normativas, la calidad acústica de
los edificios como un parámetro para que arquitectos y
constructores conocieran la calidad resultante de sus
proyectos a nivel global.
Pensamos que esta clasificación incorpora algunos
elementos interesantes a tener en cuenta para complementar y ajustar el borrador de la UNE 74201 en trámite,
para obtener una clasificación acústica que tenga en
cuenta todos los aspectos acústicos presentes en una
vivienda y que pueda ser considerada y valorada a nivel
europeo.

Marco estatal actual
Actualmente se está trabajando para realizar una clasificación acústica de las viviendas que se recogerá en la
UNE 74201 [1]. Esta clasificación define 6 clases (A-F)
siguiendo la clasificación propuesta en la ISO/WI 19488
[2]. La evaluación de la clase acústica se realiza considerando 5 conceptos: aislamiento a ruido aéreo entre recintos, asilamiento a ruido exterior, nivel de ruido de impacto, ruido de instalaciones y tiempo de reverberación (para
el caso de aulas, restaurantes y zonas comunes). En
cuanto al aislamiento a ruido aéreo y al nivel de ruido de
impacto, se evalúa de forma distinta si el recinto protegido es colindante con un recinto de actividad o instalaciones o no. Esta consideración no nos parece apropiada
ya que el uso del recinto colindante puede cambiar con
el tiempo, por consiguiente, la clasificación de confort
acústico también debería ser modificada. De cara al
usuario, no se entiende que su vivienda, sin sufrir ninguna

Por lo que respecta a la evaluación del acondicionamiento interno, la UNE 74201 se restringe a los tipos de
recinto para que los que ya se demanda unos valores límites de reverberación dentro del DB HR. La intención
de la clasificación acústica, debería poder referenciar
también cualquier tipo de recinto, en especial todas
aquellas estancias y recintos que requieren de un acondicionamiento acústico particular.

Marco europeo general
Existen desde los años 90 varias clasificaciones acústicas en distintos países. A modo de resumen presentamos en las siguientes tablas los valores medidos, los niveles y los grados de clasificación de todas ellas.
Incluimos también la propuesta de la ISO que intenta
proporcionar un marco general a todas ellas.
Lo que se puede observar con estos datos es la gran
disparidad entre niveles, numero de clases y lo más importante, el uso de distintos indicadores acústicos entre ellas.
En consecuencia, la comparación entre ellas se hace muy
compleja y por lo tanto los resultados no son extrapolables
para los distintos estados miembros. Se observa también
que en muchos casos, no existe una clase que indique el
incumplimiento de los niveles exigidos para cada legislación en particular, indicador que consideramos absolutamente necesario. En la mayoría de los casos, la calidad
acústica se limita a la evaluación del aislamiento y del ruido
de impacto, dejando los niveles de ruido de fondo y sobretodo, el acondicionamiento acústico sin efecto.
Los trabajos del estudio TU0901[3] analizan detalladamente estas discrepancias y proponen un sistema de
clasificación genérico que es el que recoge la normativa
ISO. La intención es la de unificar a nivel europeo tanto
niveles como numero de clases e indicadores usados.
Al margen de considerar que una clasificación acústica
debería poder ser comparable en toda la UE, entendemos
y creemos necesario que hay que tener en consideración
las peculiaridades de cada normativa local reflejo de la
realidad sociocultural de cada entorno acústico.
revista de acústica | Vol. 52 | N.os 3 y 4
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Figura 1. Limites normativos del aislamiento a ruido aéreo.
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Figura 2. Límites normativos del nivel a ruido de impacto.

Metodo propuesto
El método propuesto debe cumplir con los siguientes
aspectos:

• – Aislamiento interior.
• – Aislamiento exterior.

• La valoración de confort acústico establece seis
clases de calidad acústica.

• – Aislamiento entre usuarios distintos.

• Es necesario incluir una clase que indique el incumplimiento de la normativa.

• – Instalaciones.

• Debe contemplar todos los aspectos acústicos relevantes.
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• – Impacto.
• – Condicionamiento.
• Es necesario considerar la propia normativa estatal
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Figura 3. Clases propuestas para el aislamiento a ruido aéreo en distintos países relacionadas
con las 6 clases propuetas por la ISO. Se muestran el mínimo y el máximo valor exigido
por parte de las distintas legislaciones locales. Se observa que en algunos casos
la clase A se encuentra por debajo de el límite exigido en alguna de las normativas europeas,
lo que signigfica que en ese caso, una vivienda establecida con la mayor clasificación
de confirt acústico, estaría incumpliendo los límites exigidos por otra legislación.
La clasificación realizada por COST TU0901 corrige este problema y propone dos clases
por encima de los níveles de mayor exigencia y una clase por debajo del mínimo requerido.
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Figura 4. Clases propuestas para el nivel a ruido de impacto Como en el caso de la Figura 3,
la COST TU0901 intenta unificar criteros, pero en este caso, su clase inferior, F, queda por encima
de varias de las clases propuestas por otras normativas y también por muy por debajo del límite
más premisivo de las legislaciones locales. En concreto, 8 países estarían compliendo
con sus exigencias aún estando por debajo de esta clase F.

• Debe poder servir como referencia a normativas
ajenas, o sea, poder ser leída de forma eficiente
desde distintas legislaciones
• Requiere una nomenclatura clara, de fácil interpretación pero sin renunciar a mostrar una información
detallada y concreta de los distintos aspectos
acústicos antes mencionados.
Con estas premisas en mente, se propone una clasificación que evalúa de manera independiente tres aspectos

acústicos y los clasifica en 6 clases distintas de la clase 0
(o F), que denota incumplimiento, a la 5 (o A) de gran confort acústico. Los aspectos evaluados serían los siguientes:
• Aislamiento
• Ruido instalaciones
• Condicionamiento interno
Cada uno de estos aspectos se evalúa siguiendo los
protocolos ISO existentes y se les adjudica una de las 6
clases
revista de acústica | Vol. 52 | N.os 3 y 4
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Dentro de la evaluación de la parte de aislamiento se
tendrán en cuenta las evaluaciones parciales de los siguientes aspectos:
• Exterior

Tabla 2. Valores NC internacionalemnte aceptados
en la bibliografia para distintos tipos de recinto.
Recinto

NC/NR

Auditorios

15

• Colindantes

Teatros

20

• Impacto.

Salas multifuncionales

• Interior

20-25

Los niveles asociados a estos conceptos para cada
una de las clases se recogen en la tabla 1.

Hospital - Habitación

25

Hospital - Sala espera

35-40

Tal y como puede observarse, se parte del nivel de
ruido exigido por la normativa y cada clase aumenta en
5dBA para el caso de los aislamientos a ruido a aéreo y en
3dBA para impacto. Estos incrementos se han establecido teniendo en cuenta el análisis del resto de normativas
de la U.E. De esta manera, partiendo del incumplimiento
(Clase 0) podemos llegar hasta una clase 5 que cumpliría
con las exigencias más altas de la mayoría de las clasificaciones europeas. En el siguiente capítulo se muestra en
detalle la comparativa de esta propuesta con el resto de
clasificaciones. Asimismo, se puede determinar que la
Clase 1 se correspondería a un cumplimiento justo para
recintos protegidos pero no alcanzaría las exigencias si
uno de los espacios fuera de actividad, supuesto que se
garantizaría con la Clase 2. A partir de la Clase 2, las siguientes categorías representan mejoras y un confort
acústico creciente hasta llegar a una Clase 5, que quiere
recoger aquellas construcciones con un tratamiento acústico superior y de gran lujo y confort, y a la vez se garantizan el cumplimiento de las condiciones acústicas requeridas en aquellos recintos que por su actividad necesitan de
una acústica específica, como pueden ser las salas culturales o de ocio nocturno, por ejemplo.

Oficinas

Por lo que se refiere al ruido de instalaciones, está
comúnmente aceptada la siguiente asignación de NC
dependiendo de los usos de cada recinto:

35

Hotel - Habitación lujo

20-25

Hotel - Habitación

25-30

Restaurantes

35-40

Vivienda - Habitación

35

Vivienda - Sala estar

30

Con esta clasificación se establecen los valores asignados a cada clase partiendo de que el nivel recomendado en una vivienda vendría definido por la curva NC30
y le asignaríamos en ese caso la Clase 2.
Con esta tabla podríamos asociar la Clase 1 con el
ruido de oficinas y la Clase 5 con el silencio exigido en
una sala de conciertos.
En el caso del condicionamiento acústico interno, la
clasificación es un tanto más compleja y se abordará en
un artículo posterior. A grandes rasgos y usando como
criterio principal el tiempo de reverberación RT60, se asocia la máxima categoría o Clase 5 a un cumplimiento estricto del Criterio Acústico1. La desviación en márgenes de
un 10% va definiendo las siguientes clases. Otros parámetros como la Inteligibilidad, la coloración o los efectos resonantes también están analizados, pero no existe una

Tabla 1. Límites para la clasifiacción de confort acústico propuesta.

Aislamiento entre usuarios distintos

DnTA

5
A
>70

Aislamiento interior mismo usuario

DnTA

>50

45-50

40-45

33-40

30-33

<30

Aislamiento fachada

D2mnTAtr

>Ld-21

<Ld-22

<Ld-25

<Ld-28

<Ld-31

<Ld-34

Nivel ruido impacto

L’nTw

<30

40-30

50-40

60-50

65-60

>65

Nivel Ruido de fondo

L(dBA)

<25

25-30

30-35

35-40

40-45

>45

Criterio

10%

20%

30%

40%

50%

Acondicionamiento interno

4
B
65-70

3
C
60-65

2
D
55-60

1
E
50-55

0
F
<50

 Criterio Acústico: Recomendación del rango óptimo de RT y otros parámetros a partir del análisis de múltiples espacios de eventos, comúnmente aceptado a nivel internacional y que define la calidad acuática de un espacio.

1
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colección homogénea de parámetros ya que no todos
ellos son aplicables a todos los tipos de recinto y en especial van a depender de su uso concreto. Por ello, partiendo del cumplimiento del RT demandado por el CTE que
nos comportaría una Clase 1, las siguientes clases deberán siempre referirse a un criterio particular para cada caso
de estudio, adjuntado con la misma ficha de certificación.
La calificación final de una vivienda se corresponde al
valor más desfavorable de entre todos los elementos
analizados.
Para dar cuenta de todos los aspectos analizados, se
propone la siguiente nomenclatura para la Clasificación
Acústica:
CG(CA;CNC;CC)
• CG: Clasificación global
• CA: Clasificación del Aislamiento. Esta clasificación
se establece como el mínimo valor de los 5 aspectos relativos al aislamiento evaluados (exterior, interior, colindante e impacto) si alguno de estos aspectos no se evalúa, se acompaña a este valor con
la indicación *.
• CNC: Clasificación ruido de fondo
• CC: Clasificación de acondicionamiento interno.
La clasificación global se corresponde a el valor de CA
ya que a efectos prácticos, el aislamiento acústico en
una vivienda es el factor más valorado por sus usuarios.
Por ejemplo, la Clase 3(3;2;4) nos indica de manera
inmediata que la vivienda tiene una valoración 3 global,
que coincide con la valoración del aislamiento acústico,
pero además nos informa de que tiene un poco menos de
confort en lo que se refiere al ruido de fondo, y, sin embargo, el acondicionamiento acústico de sus recintos interiores es muy satisfactorio, correspondiéndole una Clase 4.
En el supuesto de una Clase 2(2;--;--), nos indica una
vivienda con una clase global 2, es decir que sería apta para
una vivienda colindante con un recinto de actividad o instalaciones. Además, reflejaría que tanto la parte de ruido de
fondo como de acondicionamiento no han sido evaluadas.
Tal como se ha indicado anteriormente, la evaluación
de la parte de aislamiento se realiza para los conceptos
de ruido aéreo, de impacto, y de fachada. Todos ellos se
reflejan en la Ficha de Confort Acústico, y el valor más
desfavorable es el que determinan la CA.

Comparación del método propuesto
con el resto de normativas
En las siguientes figuras se muestra la comparativa de
la clasificación propuesta en este artículo con las norma-

Figura 5. Ejemplo de Ficha de Confort Acústico
donde se indica claramente la clasificación global
de la vivienda así como todos los resultados
parciales de cada tipo de evaluación.

tivas propuestas para la UNE y la ISO. Se observa que la
nueva clasificación propuesta se ajusta, en especial en
las categorías más altas, a la ISO de lo que hace la UNE.
Este acercamiento permitiría a la clasificación estatal la
capacidad de ser exportable y referencia a nivel de la
Comunidad Europea. En las clasificaciones bajas, sin
embargo, se asemeja más a la UNE, al tener en cuenta
las particularidades de nuestro Código de Edificación.
Por lo tanto, estaríamos ante una clasificación que por un
lado se ajusta a la realidad local pero que a su vez tiene
la capacidad de poder ser considerada eficientemente
por otras legislaciones más estrictas.
La tabla 3 muestra la comparación directa entre los
niveles exigidos por las norma UNE y esta nueva propuesta de clasificación acústica.
Se elimina de esta propuesta la distinción en la relación entre los distintos recintos evaluados. Es evidente
que las necesidades de aislamiento acústico deben ser
distintas dependiendo de si el recinto colindante es un
recinto de actividad o no, y por ende, el confort acústico
se percibirá también de forma distinta. Pero entendemos
que las propiedades acústicas de una vivienda deberían
ser únicas, relacionadas con la naturaleza de sus cerramientos, sin depender de los usos a que se destinan y
que podrían ir variando a lo largo del tiempo.
revista de acústica | Vol. 52 | N.os 3 y 4
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Figura 6. Comparación del aislamiento a ruido aereo
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C
UNE

D

E

Proposal

F

TU0901

Figura 7. Comparación del nivel de ruido de impacto
de las distintas normativas.

Tabla 3. Comparación niveles UNE con la nueva propuesta.
Aislamiento entre usuarios distintos

5/A

4/B

3/C

2/D

1/E

0/F

Nueva Propuesta

DnTA

>70

65-70

60-65

55-60

50-55

<50

UNE 74201. Entre recintos protegidos y otros espacios

DnTA

>60

>57

>54

>50

>46

<46

UNE 74201. Entre recintos protegidos y recintos de actividad o
instalaciones

DnTA

>65

>62

>59

>55

>51

<51

UNE 74201. Entre recintos protegidos y zonas comunes que
compartan puertas

DnTA

>40

>37

>34

>30

>28

<28

Nueva Propuesta

DnTA

>50

45-50

40-45

33-40

30-33

<30

UNE 74201

DnTA

–

–

–

–

–

–

Nueva Propuesta

D2mnTAtr

>Ld-21

>Ld-22

>Ld-25

>Ld-28

>Ld-31

>Ld-34

UNE 74201

D2mnTAtr

>Ld-21

>Ld-24

>Ld-27

>Ld-30

>Ld-34

>Ld-34

Nueva Propuesta

L'nTW

<30

40-30

50-40

60-50

65-60

>65

UNE 74201. Entre recintos protegidos y otros espacios

L'nTW

<47

<53

<59

<65

<70

>70

UNE 74201. Entre recintos protegidos y recintos de actividad o
instalaciones

L'nTW

<42

<48

<54

<60

<65

>65

Aislamiento interior mismo usuario

Aislamiento fachada

Nivel ruido impacto

Por último, incluimos en esta nueva clasificación una
consideración del acondicionamiento acústico interno
más extensa que la propuesta en la UNE, la cual solamente tiene en consideración los recintos que ya quedan
contemplados en el CTE DBHR. Espacios como grandes
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comedores, salas de visualización (tipo Home-Cinema) u
otros espacios singulares, recintos no contemplados en
el CTE, jugaran un papel importante en la percepción del
confort acústico de una vivienda y por tanto entendemos
que deben ser considerados.

La clasificación del confort acústico en viviendas. Más allá de la UNE 74201

En conclusión, se propone en este artículo una nueva
clasificación acústica, que de la misma forma que la UNE
74201, recoge el modelo propuesto por la ISO, pero que
sin dejar de ser reflejo de las particularidades de la legislación española, también permite una valoración eficiente
por parte de otras legislaciones. El objetivo buscado es
conseguir una clasificación que no sea imposible de cumplir con nuestras normativas locales pero al mismo pueda
ser referencia para otras legislaciones más exigentes. Se
eliminan las diferencias dependiendo de la tipología de los
recintos colindantes evitando así posibles cambios en la
clasificación acústica, no debidos a un cambio físico en
los cerramientos, sino al uso de los mismos. Se incluye
además un análisis más exhaustivo del condicionamiento
interno, introduciendo los parámetros acústicos propios
del estudio de la caracterización acústica de recintos.
Por último, esta propuesta sugiere una nomenclatura
de clasificación que contenga de manera clara pero detallada de todos los distintos aspectos que influyen en
nuestra percepción del confort acústico.
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Resumen

Abstract

Los recintos de culto son espacios patrimoniales de
gran valor cultural, artístico y arquitectónico. Asimismo, en
ellos tienen lugar eventos, integrantes de su patrimonio
cultural inmaterial, donde la transmisión del sonido es un
factor preferente. Por todo ello, resulta relevante garantizar
un adecuado acondicionamiento acústico de los recintos
de culto para sus dos usos fundamentales, la música religiosa y la palabra. Para ello, se ha establecido una metodología compuesta por las fases de medición acústica,
estudio del comportamiento acústico del recinto, levantamiento y calibración del modelo acústico y simulaciones
acústicas. Al tratarse de edificios protegidos, las propuestas de intervención deben basarse en el respeto a los valores patrimoniales de los templos. Con todo ello, en este
estudio se ha realizado una propuesta de mejora del acondicionamiento acústico de la Catedral de Valencia.

Places of worship are heritage spaces of great cultural,
artistic and architectural value. Likewise, events take place
in them, members of their intangible cultural heritage,
where the transmission of sound is a preferential factor.
Therefore, it is important to guarantee an adequate acoustic conditioning of the places of worship for its two fundamental uses, religious music and speech. For this, a methodology has been established consisting of the phases of
acoustic measurement, study of the acoustic behavior of
the enclosure, lifting and calibration of the acoustic model
and acoustic simulations. As they are protected buildings,
intervention proposals must be based on respect for the
heritage values of temples. With all this, in this study a
proposal has been made to improve the acoustic conditioning of the Cathedral of Valencia.

Palabras clave: simulación acústica, patrimonio,
recintos de culto, música religiosa, palabra.

Keywords: acoustic simulation, heritage, places of

1. Introducción
La aplicación de la acústica virtual en el estudio del
comportamiento acústico de recintos de culto es relativamente reciente. Las diferencias entre las salas de espectáculos y los recintos de culto son notables, por lo
que resulta necesario adaptar la forma de trabajo y establecer protocolos de actuación específicos. Diferentes
estudios han verificado la necesidad de analizar el comportamiento acústico de las diferentes zonas y subzonas
de los recintos de culto. Debido a la complejidad geométrica de este tipo de espacios patrimoniales, pueden aparecer zonas que tengan un comportamiento acústico
singular en las que valores medios del recinto no resulten

worship, religious music, speech.

representativos [1]. Asimismo, la complejidad geométrica
de los recintos de culto requiere simplificar los modelos
acústicos virtuales con el objetivo de optimizar el proceso
de simulación acústica [2].
En este ámbito de estudio, encontramos diferentes
autores que han estudiado la relación entre la forma arquitectónica y el comportamiento acústico de los recintos de culto [3, 4, 5]. Sin embargo, la singularidad de
este tipo de construcciones puede derivar en comportamientos acústicos inesperados, por lo que para conocer
con exactitud su comportamiento acústico resulta necesario realizar estudios específicos [2]. Con ello, diversos
autores han centrado su investigación en el estudio acúsrevista de acústica | Vol. 52 | N.os 3 y 4
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tico de diferentes espacios de culto de importantes valores patrimoniales. A. Pedrero et al. realizaron un estudio
sobre comportamiento acústico de la Catedral de Toledo,
teniendo en cuenta sus diferentes usos litúrgicos y los
distintos espacios en los que se llevan a cabo [1]. L. Álvarez Morales llevó a cabo un estudio sobre el patrimonio
acústico de las catedrales andaluzas más representativas, con el fin de promover su conservación y difusión
[6]. A. Alonso Carrillo realizó un estudio sobre la sonoridad de las Catedrales de Sevilla y Granada, con el objetivo de ampliar sus valores patrimoniales mediante la recuperación de sus diferentes etapas sonoras [7]. A.
Planells Pérez desarrolló una investigación en la que estudió el comportamiento acústico de la Basílica de Santa
María de Elche y el Misteri d´Elx, evento incluido en la
lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de
la Humanidad [2]. E. Alberdi Causse realizó una investigación sobre la evolución del comportamiento acústico
de los recintos religiosos del periodo barroco [8].
En esta misma línea de investigación, encontramos
autores que, a través de simulaciones acústicas, han estudiado la posibilidad de realizar mejoras en el acondicionamiento acústico de recintos de culto. Bueno et al. realizaron una propuesta de rehabilitación acústica de la
Iglesia de Santa Ana de Moratalaz mediante la incorporación de revestimientos absorbentes reversibles, dispuestos estratégicamente desde el punto de vista acústico y
arquitectónico [9]. A. Romero et al. estudiaron la acústica
de la Iglesia Sant Agustí de Vinaròs en Castellón y realizaron una propuesta de rehabilitación acústica para adaptarla a sala de uso múltiple. Para ello, los autores proponen la incorporación de elementos de madera, textiles y
láminas de vidrio en forma de concha acústica [10]. G.
Iannance et al. realizaron una propuesta de mejora acústica de la Iglesia de San Pío X en Matera, mediante la incorporación de materiales absorbentes sobre la superficie
de las bóvedas laterales [11]. C. Carmona et al. realizaron
una propuesta de mejora del acondicionamiento acústico
de la Iglesia de San Lorenzo de Sevilla, mediante la instalación de paneles de yeso laminado perforado sobre ciertas paredes del recinto, siendo respetuosos con las formas y acabados originales del templo [12].
Teniendo en cuenta las investigaciones analizadas, se
ha establecido una metodología para la mejora acústica
de recintos patrimoniales, compuesta por las fases de
medición acústica, estudio del comportamiento acústico
del recinto, levantamiento y calibración del modelo acústico y simulaciones acústicas. Una vez obtenido el modelo
acústico calibrado del recinto estudiado, se puede predecir el resultado acústico de cualquier posible intervención de mejora previamente a su realización práctica,
quedando garantizado un resultado acústico adecuado.
Al tratarse de edificios patrimoniales, las propuestas de
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intervención deben basarse en el respeto a los valores
culturales, artísticos y arquitectónicos de los templos.
En este estudio, se ha aplicado dicha metodología
para la mejora del acondicionamiento acústico de la Catedral de Valencia. Se trata de un recinto de culto de gran
valor patrimonial donde tienen lugar eventos sonoros de
gran relevancia. En este sentido, cabe destacar la representación del Canto de la Sibila, evento patrimonial de
origen medieval que fusiona música religiosa y teatro
[13]. Dado que se trata de un edificio patrimonial protegido, no es posible alterar su configuración espacial ni
sus actuales revestimientos. Partiendo de esta limitación,
se ha propuesto una mejora del acondicionamiento
acústico mediante la incorporación de elementos textiles
ornamentales reversibles con un alto grado de absorción
acústica. Mediante simulaciones acústicas, se ha determinado el resultado de la mejora propuesta, lo que garantiza un acondicionamiento acústico adecuado.

2. Metodología
2.1. Medición acústica
Este estudio parte de la medición acústica de la Catedral de Valencia realizada por el Grupo de Investigación en
Acústica Virtual de la Universitat Politècnica de València. El
procedimiento de medición acústica se ha basado en los
requerimientos establecidos en [22]. En total, se han establecido 47 puntos de medida, situados en la nave central,
las naves laterales y el transepto, y 3 ubicaciones de la
fuente sonora, según se muestra en la Figura 1. Para la
emisión sonora, se han utilizado una fuente dodecaédrica
omnidireccional modelo DO12 y un amplificador modelo
M-1000. Para determinar los parámetros acústicos monoaurales, se han empleado micrófonos omnidireccionales
modelo GRAS 40AK, con sus correspondientes fuentes
de alimentación modelo GRAS 12AA y preamplificadores
modelo GRAS 26AK. Para determinar los parámetros
acústicos espaciales, se han utilizado micrófonos multipatrón modelo AT4050/CM5 y una fuente de alimentación
modelo Phantom II 12V/48V. Para determinar los parámetros acústicos biaurales, se ha empleado una cabeza
acústica modelo HMS III.0, con su correspondiente fuente
de alimentación. El registro y grabación de la señal percibida, así como la determinación de los parámetros acústicos del recinto, se ha realizado con el software WinMLS
[14]. En la Figura 2, se muestra el esquema de conexiones
del equipamiento de medición acústica utilizado.
2.2. Estudio del acondicionamiento acústico
del recinto
A partir de los datos obtenidos en la medición, se ha
realizado un estudio del acondicionamiento acústico del

Metodología para la mejora acústica de recintos de culto. Aplicación en la Catedral de Valencia

recinto. Los valores del tiempo de reverberación, T30, obtenidos en la medición acústica, se han comparado con
los valores óptimos para la música religiosa y la palabra
teniendo en cuenta el volumen del recinto, con el objetivo
de determinar la idoneidad del acondicionamiento acústico del templo para este tipo de audición. Asimismo, se
han analizado los resultados obtenidos para el tiempo de
caída inicial, EDT, la fuerza sonora, G, el tiempo central,
Ts, la claridad musical, C80, la claridad de la voz, C50, la
fracción de energía lateral, JLF y la inteligibilidad del habla,
STI. A partir del estudio del comportamiento acústico del
recinto, se ha determinado la línea de actuación para realizar la propuesta de mejora acústica.
2.3. Levantamiento y calibración del modelo acústico

Figura 1. Ubicación de las fuentes sonoras y los puntos de medida
durante la medición acústica de la Catedral de Valencia.

Tomando como base los planos disponibles, cuyos
datos han sido completados y verificados con mediciones
in situ, se ha levando el modelo acústico del interior de la
Catedral de Valencia. En la Figura 3, se muestra una vista
seccionada del modelo acústico, compuesto por 3.265
superficies ordenadas por capas según los materiales
reales. Este modelo en 3D se ha exportado al software
Odeon para realizar su calibración acústica. El proceso de
calibrado consiste en asignar unas características acústicas determinadas a cada una de las superficies del modelo, con el objetivo de obtener una reverberación percibida similar a la real del recinto estudiado. Con ello, se ha
realizado la calibración del modelo acústico con el tiempo
de reverberación, T30, y el tiempo de caída inicial, EDT,
garantizando que no se supera el umbral diferencial, JND,
establecido por la UNE-EN ISO-3382-1:2010. Asimismo,
se han analizado el nivel sonoro subjetivo, la claridad del
sonido percibida y el ancho aparente de la fuente.

Parámetros
acústicos
monoaurales
FUENTE
SONORA
(DO12)

FUENTE DE
ALIMENTACIÓN
(GRAS 12AA)

PREAMPLIFICADOR
(GRAS 26AK)

MICRÓFONO
(GRAS 40AK)

Parámetros
acústicos
espaciales
AMPLIFICADOR
(M-1000)

TARJETA DE
SONIDO
(VXpocket V2)

FUENTE DE
ALIMENTACIÓN
(Phantom II 12V/48V)

MICRÓFONO
(Multipatrón
AT4050/CM5)

FUENTE DE
ALIMENTACIÓN

Parámetros
acústicos
biaurales

PC PORTÁTIL
Software WinMLS

CABEZA ACÚSTICA
(HMS III.0)

Figura 2. Esquema de conexiones de equipamiento utilizado en la medición acústica de la Catedral de Valencia.
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3. Resultados
3.1. Just Noticeable Difference, JND
En la Tabla 1, se indican los coeficientes de absorción
aplicados en el proceso de calibración a cada una de las
capas según los materiales reales, tomando como referencia los valores obtenidos mediante ensayos normalizados [15, 16, 17, 18].
En la Tabla 2, se muestran los valores del umbral diferencial, JND, para los diferentes parámetros acústicos
analizados. Para el tiempo de reverberación, T 30, y el
tiempo de caída incial, EDT, el error relativo entre la
medición y la simulación no supera el 5% (número de
JND < 1). Con ello, queda garantizado que las diferencias en la reverberación percibida no son perceptibles
para el oido humano, por lo que resulta adecuada la
calibración realizada del modelo acústico. Para la fuerza
sonora, G, el número de JND resulta ligeramente superior a la unidad, con lo que se puede estimar que existe
una pequeña variación del nivel sonoro subjetivo entre la
simulación y el edificio real. Para la claridad musical, C80,
la claridad de la voz, C50, y el tiempo central, Ts, los números de JND son próximos a unidad, resultado ligeramente superior para el parámetro Ts. Con ello, se puede
estimar que la diferencia de la claridad del sonido percibida entre la simulación y la real del edificio es mínima.
Para la fracción de energía lateral, JLF, el número de JND
es inferior a la unidad, con lo que se puede determinar
que la diferencia del ancho aparente de la fuente entre la
simulación y la real del edificio no es perceptible para el
oído humano.

Figura 3. Modelo acústico virtual de la Catedral de Valencia.

2.4. Simulación acústica
Una vez obtenido el modelo acústico calibrado, se
puede predecir el resultado de cualquier intervención de
mejora del acondicionamiento acústico del recinto. Con
ello, se ha realizado una propuesta de mejora acústica de
la Catedral de Valencia para sus dos usos fundamentales, la música religiosa y la palabra. Mediante el empleo
de simulaciones acústicas realizadas con el software
Odeon, se ha analizado la influencia de la mejora acústica en el tiempo de reverberación, T30, el tiempo de caída
inicial, EDT, la fuerza sonora, G, el tiempo central, Ts, la
claridad musical, C80, la claridad de la voz, C50, la fracción
de energía lateral, JLF y la inteligibilidad del habla, STI.

Tabla 1. Coeficientes de absorción por frecuencias aplicados en la calibración del modelo acústico.
Revestimientos

125

250

500

1000

2000

4000

Mampostería de piedra1

0,13

0,13

0,13

0,14

0,16

0,16

Pavimento de mármol2

0,01

0,01

0,01

0,02

0,02

0,02

Estuco2

0,02

0,02

0,03

0,03

0,04

0,05

Puerta de madera2

0,14

0,10

0,06

0,08

0,10

0,10

Bancos de madera sin audiencia2

0,05

0,08

0,10

0,12

0,12

0,12

Bancos de madera con audiencia2

0,24

0,40

0,78

0,98

0,96

0,87

Vidrieras3

0,13

0,12

0,08

0,07

0,06

0,04

Retablo4

0,12

0,12

0,15

0,15

0,18

0,18

0,32

0,30

0,30

0,30

0,27

0,10

0,27

0,27

0,25

0,25

0,17

0,16

Bóvedas5
Promedio ábside
1

Coeficientes de absorción por frecuencias (Hz)

5

Bork, 2005 [15].   2 Vörlander, 2008 [16].    3 Cox and D´Antonio, 2009 [17].    4 Martellota, 2009 [18].   5 Ajustado durante el proceso de calibración.
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Tabla 2. Umbrales Diferenciales, JND, del modelo acústico.

1

Umbral diferencial JND

Medición

Simulación

Error absoluto

Error relativo (%)

Número de JND

T30 (s)

Rel. 5%1

4,673

4,723

0,04

0,92

0,18 < 1

EDT (s)

Rel. 5%1

4,543

4,60 3

0,06

1,43

0,29 < 1

G (dB)

1 dB 1

9,073

10,35

1,28

–

1,28 > 1

C80 (dB)

2,5 dB

-6,55

-4,65

1,90

–

0,76 < 1

C50 (dB)

2,5 dB2

-9,083

-7,383

1,70

–

0,68 < 1

Ts (ms)

10 ms

362,83

351,26

11,57

–

1,16 > 1

JLF

0,05 1

0,1774

0,1834

0,005

–

0,11 < 1

2

1

3

3

3

3

UNE-EN ISO-3382-1.    2 R. Höhne y G. Stroth [19].     3 Promediado en frecuencias de 500 a 1000 Hz.     4 Promediado en frecuencias de 125 a 1000 Hz.

en el sonido y dificultades en la escucha, por lo que se
propone su retirada.

3.2. Propuesta de mejora del acondicionamiento
acústico
A partir del estudio del comportamiento acústico de
la Catedral de Valencia, se ha realizado una propuesta de
mejora acústica del recinto. El tiempo de reverberación
óptimo de la Catedral de Valencia para sus dos usos
fundamentales, la música religiosa y la palabra, se ha
calculado a partir de la Ecuación 1, recomendada por
J.J. Sendra et al.,

Analizando los datos obtenidos, se observa que, a medias y bajas frecuencias (125-1000 Hz), los valores del
tiempo de reverberación, T30, son notablemente superiores
a los valores óptimos, tanto para música religiosa como
para la palabra. En cambio, resultan próximos, e incluso
inferiores, a altas frecuencias (2000-4000Hz). Teniendo en
cuenta las limitaciones de la intervención, el objetivo de la
propuesta de mejora del acondicionamiento acústico se
1
(1) ha centrado en aumentar la absorción acústica del recinto
Top = k ⋅ u ⋅ i ⋅V 3
con el objetivo obtener un tiempo de reverberación a fredonde k es un coeficiente dependiente de la frecuencia, cuencias de 500 a 1000 Hz, T30,MID , próximo a los valores
u es un coeficiente dependiente del uso del recinto, i es óptimos para la música religiosa y la palabra.
un coeficiente que tiene en cuenta la existencia o no de
Puesto que se trata de un edificio patrimonial protegido,
apoyo electroacústico y V es el volumen del recinto [20].
la propuesta de mejora está limitada y no es posible alterar
En la Tabla 3, se muestra el promedio de T30 con la los actuales revestimientos ni la configuración espacial del
sala vacía, obtenido de la medición acústica, y el prome- recinto. Ante esta situación, la propuesta de mejora del
dio de T30 con la sala ocupada, obtenido mediante simu- acondicionamiento acústico del templo, se ha limitado a la
laciones acústicas incorporando en el modelo la absor- incorporación de elementos textiles ornamentales reversición acústica de los asientos ocupados. Asimismo, se bles con alto grado de absorción acústica. A partir de simuindica el tiempo de reverberación óptimo, calculado para laciones acústicas, se ha realizado un diseño de la ubicala música religiosa y la palabra, considerando un volumen ción óptima de los elementos textiles basado en el respeto
de 55.925m3 y un uso sin apoyo electroacústico. Actual- a los actuales valores artísticos y arquitectónicos del temmente, en la Catedral de Valencia hay instalado un siste- plo. En la Tabla 4, se muestran los coeficientes de absorma de apoyo electroacústico que produce distorsiones ción por frecuencias de los elementos textiles empleados.
Tabla 3. Valores promedio del tiempo de reverberación, T30, para sala vacía, sala ocupada y óptimo (música religiosa y palabra).
Frecuencias (Hz)

T30,MID
(500-1000Hz)

125

250

500

1000

2000

4000

T30 (s) - Sala vacía

5,31

5,33

4,93

4,41

3,69

3,03

4,67

T30 (s) - Sala ocupada

5,11

5,01

4,54

4,09

3,29

2,52

4,32

TOP(s) - Música religiosa

4,97

4,40

3,82

3,44

3,44

3,44

3,63

TOP (s) - Palabra

3,73

3,30

2,87

2,58

2,58

2,58

2,73
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Tabla 4. Coeficientes de absorción por frecuencias de los elementos textiles empleados en la propuesta de mejora acústica.
Coeficientes de absorción por frecuencias (Hz)

Revestimientos

1

125

250

500

1000

2000

4000

Alfombra/moqueta1

0,07

0,31

0,49

0,81

0,66

0,54

Textiles suspendidos1

0,05

0,12

0,35

0,45

0,38

0,36

Vörlander, 2008 [16].

En la propuesta de mejora para la música religiosa, se
ha optado por incorporar moqueta sobre el pavimento de
mármol del altar mayor, elemento con una gran influencia
en la acústica del templo por su proximidad a la fuente
de emisión sonora. Asimismo, se ha propuesto la instalación de elementos textiles decorativos suspendidos a
lo largo de la nave central. En la propuesta de mejora
para la palabra, además de lo indicado, se propone la
incorporación de alfombras a lo largo de la nave central
y las naves laterales. En la Figura 4, se muestra la propuesta de distribución en planta y alzado de los elementos textiles para los usos específicos de música religiosa
y palabra.
En la Figura 5, se muestra la variación de los parámetros T30, EDT, G, C80, C50, Ts y JLF. Con la propuesta de
mejora acústica, los valores del tiempo de reverberación,
T30, y el tiempo de caída incial, EDT, disminuyen notablemente, resultando el tiempo de reverberación a frecuencias de 500 a 1000 Hz, T30,MID, próximo a los valores

(a)

óptimos para la música religiosa y la palabra. Con la disminución del tiempo de reverberación del recinto, se produce una disminución de la fuerza sonora, G, situándose
los valores tras la mejora acústica dentro del rango típico
establecido por la UNE-EN ISO-3382-1:2010. Los valores obtenidos para la claridad musical, C80, la claridad de
la voz, C50, y el tiempo central, Ts, muestran una clara
mejora de la claridad del sonido percibida. Con la propuesta de mejora acústica, los cambios producidos en la
fracción de energía lateral, JLF, son mínimos, resultado
similar el ancho aparente de la fuente percibido por los
oyentes.
En la Tabla 5, se muestran los resultados del parámetro STI y la clasificación de la inteligibilidad del habla con
y sin la mejora acústica, considerando la sala ocupada.
La propuesta de mejora resulta notablemente favorable
para la inteligibilidad del habla, alcanzando el parámetro
STI un valor promedio de 0,55 (inteligibilidad del habla
aceptable) y 0,61 (inteligibilidad del habla buena).

(b)

Figura 4. Ubicación de los elementos textiles para la mejora del acondicionamiento acústico de la Catedral de Valencia
para la música religiosa (a) y la palabra (b).
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Figura 5. Comparativa de los parámetros T30, EDT, G, Ts, C80, C50 y JLF con y sin la mejora acústica
para la música religiosa y la palabra.
Tabla 5. Resultados del parámetro STI y clasificación de la inteligibilidad del habla (sala ocupada).
STI - Sin mejora

STI - Mejora (a)

STI - Mejora (b)

Mínimo

0,27

Mala

0,31

Pobre

0,35

Pobre

Máximo

0,56

Aceptable

0,64

Buena

0,70

Buena

Promedio

0,41

Pobre

0,55

Aceptable

0,61

Buena
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4. Conclusiones
La metodología propuesta permite realizar mejoras en
el acondicionamiento acústico de recintos de culto, conociendo de antemano el resultado de la intervención a
través de simulaciones acústicas. Las propuestas de intervención están limitadas al grado de protección de los
recintos de culto, debiendo ser en todo caso de carácter
reversible. En el caso concreto de la Catedral de Valencia, se ha realizado una propuesta de mejora acústica
mediante la incorporación de elementos textiles decorativos reversibles. A través de simulaciones acústicas, se
ha calculado el resultado de la propuesta de intervención
y se ha analizado la variación de los parámetros acústicos T30, EDT, G, C80, C50, Ts, JLF y STI. Los resultados
obtenidos resultan favorables para la acústica del recinto
para sus dos usos fundamentales, la música religiosa y
la palabra, siendo acordes con los obtenidos en estudios
similares [9, 10, 11, 12].
Como línea futura de investigación, se plantea la posibilidad de validar la propuesta de mejora del acondicionamiento acústico de la Catedral de Valencia para la música religiosa y la palabra. Para ello, se propone realizar
la simulación acústica y visual del interior del templo teniendo en cuenta los cambios propuestos y valorar la
apreciación subjetiva de los oyentes mediante la realización de encuestas a través de una plataforma digital. Actualmente, está publicada la simulación acústica y visual
del interior del templo en su estado actual en la página
Web oficial del Grupo de Investigación en Acústica Virtual
de la Universitat Politècnica de València [21].
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Resumen

Abstract

En este trabajo se recoge una parte de un estudio sobre la sonoluminiscencia de una sola burbuja (SBSL) formulando las ecuaciones que rigen este fenómeno. Además, se implementan numéricamente estas ecuaciones,
con el fin de realizar un estudio paramétrico y numérico
sobre la sensibilidad de SBSL. Se realiza asimismo un
análisis analítico y numérico de la evolución temporal del
radio, presión y temperatura dentro de cada burbuja para
una estructura de dos burbujas concéntricas (a la que se
ha llamado estructura B-in-B). Finalmente, se estudiará el
caso en el que se aplican dos ondas en SBSL en lugar de
una. Estos estudios nos permitirán descartar que se produzcan reacciones de fusión nuclear en estos fenómenos.

In this paper, a study on single bubble sonoluminescence (SBSL) is going to be carried out, formulating the
equations that govern this phenomenon. In addition, these
equations will be implemented numerically, in order to conduct a parametric and numerical study on the sensitivity of
SBSL. Next, an analytical and numerical analysis of the
temporal evolution of the radius, pressure and temperature
within each bubble will be carried out for a structure of two
concentric bubbles (which has been called B-in-B structure). Finally, we will study the case in which two waves are
applied in SBSL instead of one. These studies will allow us
to discard nuclear fusion reactions occurring in these phenomena.

Palabras clave: Sonoluminiscencia, Software libre,

Keywords: Sonoluminescence, Free Software, Phyton.

Phyton.

1. Introducción
Se denomina sonoluminiscencia al fenómeno por el
cual las burbujas de vapor de agua u otro gas atrapadas
en un líquido mediante una onda estacionaria ultrasónica
colapsan emitiendo luz.
Existen dos tipos de sonoluminiscencia: la sonoluminiscencia de muchas burbujas (Multi-Bubble Sonoluminescence, MBSL) y la sonoluminiscencia de una sola
burbuja (Single-Bubble Sonoluminescence, SBSL).
En este documento realizaremos la implementación
numérica de las ecuaciones que rigen el fenómeno de la
sonoluminiscencia, con la que podremos determinar los
límites de los parámetros físicos de los que depende, así
como estudiar la evolución temporal del radio de la burbuja, además de la presión y la temperatura en el interior
de ésta. Todos los programas se realizarán con Python.

Además, se realizará un estudio teórico y numérico
sobre una estructura formada por dos burbujas concéntricas, así como del caso de SBSL para el que se
tienen dos ondas acústicas con el objetivo de comprobar si se pueden dar condiciones de presión y temperatura favorables para las hipotéticas reacciones de
fusión nuclear que se piensa que se dan en la sonoluminiscencia.

2. Implementación numérica
2.1. Evolución temporal del radio, presión y
temperatura en SBSL
Las ecuaciones que determinan el movimiento, la presión y la temperatura dentro de la burbuja en SBSL en
función del tiempo son las siguientes:
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La ecuación (1) es la ecuación de Rayleigh-Plesset
(RP), que determina la evolución temporal del radio; y las
ecuaciones (2) y (3) expresan la presión y la temperatura
en función del radio R, respectivamente.

Se puede observar como la presión y la temperatura
aumentan drásticamente en el momento del colapso (radio mínimo).
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Figura 2. Presión en función del tiempo.
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Se ha realizado la implementación numérica de dichas ecuaciones en la que se ha obtenido el radio de la
burbuja, la presión y la temperatura en función del tiempo
para una burbuja en agua. Se ha utilizado un radio inicial
de 5 µm, una densidad del agua de 1000 kg/m3, una
tensión superficial de 0.0725 N/m, una viscosidad del
agua de 8.9 · 10–4 Pa · s, y una amplitud de 135 kPa y
una frecuencia de 25 kHz para la onda incidente.
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2.1.1. Sensibilidad de SBSL con respecto a la
frecuencia y la amplitud de la onda incidente
Se ha realizado otro programa con el objetivo de realizar un estudio paramétrico, en el que se analizará numéricamente la dependencia del radio máximo y mínimo en
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Figura 3. Temperatura en función del tiempo.

SBSL en función de la frecuencia y de la amplitud de la
onda incidente.
Definiendo la función mediante el código que se
muestra a continuación y obtenemos los valores de la
velocidad, del radio y de la frecuencia angular.

40

def Radio(y0, t):
R, u, w = y0
return u, (P_g-P_0-P_A*np.
sin(w*t)-2*sigma/R-4*mu*u/
R+((2*sigma/R_0+P_0-P_g)*(R_0/R)**(3*k))*(13*k*u/c))/(R*rho)-3*u**2/(2*R),w

25
20
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10

A continuación, se resuelve la ecuación para cada
valor de las frecuencias.

5
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Figura 1. Radio de la burbuja en función del tiempo.
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R_2 = odeint(Radio, [R_0, u_0, 2*np.pi*i], tiempo)
Radios.append(R_2[:,0]*10**6)
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En lo que respecta a la frecuencia, se han examinado
tanto frecuencias bajas como frecuencias altas. La amplitud se ha calculado como la mitad de la diferencia entre el radio máximo y el mínimo. El resultado obtenido se
muestra en las figuras 4 y 5.

cencia (la burbuja sufre un colapso), ya que para frecuencias inferiores el radio mínimo coincidía con el radio inicial
de la burbuja (no había colapso y, por tanto, no había
sonoluminiscencia). El radio mínimo de la burbuja aumenta a partir del escalón.

En lo referente al radio máximo, se tiene que éste posee un máximo en 13.5 kHz. En lo que respecta al radio
mínimo, se puede observar un escalón que se produce
alrededor de 15 kHz. A partir de esta frecuencia, se vuelve a observar que el radio mínimo vuelve a ser aproximadamente constante y más pequeño que antes, lo que
significa que el radio mínimo disminuye. Esto quiere decir
que es a partir de esa frecuencia (aproximadamente
14.6 kHz) cuando se empieza a producir sonoluminis-

Además, se ha estudiado como varía la amplitud de
la oscilación en función de la amplitud de la onda sonora
incidente de forma numérica, con otro programa, cuya
estructura es análoga al programa anterior. Su línea principal se corresponde con la función, que en este caso
devuelve la amplitud de la onda en lugar de la frecuencia
angular.

30

El resultado obtenido se muestra en las figuras 6 y 7.
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Figura 4. Amplitud, radio máximo y mínimo en función de la frecuencia
de la onda sonora incidente para frecuencias bajas.
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Figura 6. Amplitud, radio máximo y mínimo en función de la amplitud
de la onda sonora incidente (amplitudes bajas).

Amplitud ( µm)

Amplitud ( µm)
60

Radio máximo ( µm)

25

105 000

Radio mínimo ( µm)

50

Radio máximo ( µm)
Radio mínimo ( µm)

20

µm

40
15

30

10

20

5

10
0

0
10 000

20 000

30 000

40 000
50 000
Frecuencia (Hz)

60 000

70 000

80 000

Figura 5. Amplitud, radio máximo y mínimo en función de la frecuencia
de la onda sonora incidente para frecuencias altas.
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Figura 7. Amplitud, radio máximo y mínimo en función de la amplitud
de la onda sonora incidente (amplitudes bajas).
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Cuando se alcanza una amplitud de aproximadamente 115000 Pa, el radio máximo aumenta considerablemente más rápido. Por el contrario, cuando se llega a
esa amplitud, el radio mínimo sufre una caída, aparece
un escalón (esto quiere decir que el colapso, y por tanto
la sonoluminiscencia, se produce a partir de esta amplitud), aunque en este caso es más suave que para el
caso de las frecuencias.
Podemos observar que, para amplitudes elevadas, el
radio máximo (y por tanto la amplitud) siguen aumentando de forma indefinida. Esto es así porque la burbuja se
va a expandir tanto como la diferencia de presión (la cual
es cada vez mayor) se lo permita. Sin embargo, para
presiones para las que el radio de la burbuja aumenta
mucho (es muy grande) la sonoluminiscencia deja de ser
estable y la burbuja explota.
Generalmente, las condiciones típicas de sonoluminiscencia se encuentran en un rango de frecuencias de
entre 20 y 40 kHz, y en un rango de amplitudes de 120
a 140 kPa para la onda sonora incidente.

3. Estructura B-in-B

k1

k2
m1

m2

Figura 9. Esquema de dos masas unidas mediante muelles.

un problema unidimensional de dos masas unidas mediante muelles, como se observa en la figura 9.
Por tanto, debido a que el caso de la estructura B-inB es un caso tridimensional del caso de la figura 9, se
tiene que se podrán excitar varios modos, por lo que las
burbujas podrían no oscilar en fase.
Finalmente, nosotros estamos considerando que no
hay intercambio de masa entre las burbujas, es decir, la
cantidad de gas que hay entre las dos burbujas es constante. Esto genera una presión que evita que ambas burbujas se solapen.
3.1. Movimiento radial de las burbujas

En esta sección vamos a analizar la evolución temporal del radio de cada burbuja para una configuración de
dos burbujas concéntricas (a la que se ha llamado B-in-B,
del inglés Bubble-in-Bubble) al ser sometida a una excitación ultrasónica. Además, se estudiará la evolución temporal de la presión y de la temperatura en el interior de
cada burbuja. Esta estructura se muestra en la figura 8.
Debido a la simetría radial del problema, podemos
tomar el eje x como referencia. Examinando sólo el mo3γ
·· problema
vimiento en dicho eje, este
3 · 2 1se⎡⎛puede
2σreducir
⎞ ⎛ R a⎞
R1 R1+ R1 = ⎢⎜ P1 + 1 ⎟ ⎜ 10 ⎟
2
ρ1 ⎢⎝
R10 ⎠ ⎝ R1 ⎠
⎣

R2

R1

Comenzamos con el análisis del radio de la burbuja
interna, R1 ( t ). En este caso, lo primero es darse cuenta de
que la burbuja interna va a estar sometida a la presión que
ejerza sobre ella la burbuja externa. Debido a esto, partiendo de la ecuación (1), llegamos a la siguiente expresión

3γ
3 · 2 1 ⎡⎛
2σ ⎞ ⎛ R ⎞
2σ
R1 = ⎢⎜ P1 + 1 ⎟ ⎜ 10 ⎟ + P1v − P10 − 1 − PA sin (ω t ) −
2
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⎣
·
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⎥
⎦
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Donde el subíndice 1 hace referencia a los paráme·
d⎛
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tros de la burbuja interna y P1g = ⎜ P1 + 1 ⎟ ⎜ 10 ⎟ .
dt ⎝
R10 ⎠ ⎝ R1 ⎠
Sabiendo que la presión a la que está sometida la burbuja interna es la presión del interior del gas de la burbuja
externa, se tiene que:
P1 = P0 +

2σ 2
R20

Por lo que, sustituyendo, se llega a:
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Figura 8. Estructura de una burbuja dentro de otra que se va a estudiar.
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Para el radio de la burbuja externa R2, el procedimiento es similar. En este caso hay que tener en cuenta que
el gas que está dentro de la burbuja externa no está en
la burbuja interna, es decir, el gas se encuentra entre las
4
dos burbujas, en el volumen π ( R23 − R13 ) . De esta ma3
nera, la presión de este gas en un proceso adiabático es
la siguiente:
3
3
2σ 2 ⎞ ⎛ R20
− R10
⎛
⎞
Pf = ⎜ P0 +
⎜
⎟
3
3 ⎟
⎝
R20 ⎠ ⎝ R2 − R1 ⎠

γ

(5)

return u1, (P1_g-P1_0-P_A*np.sin(w*t)-2*sigma1/
R1-4*mu1*u1/R1+((2*sigma1/R1_0 + 2*sigma2/
R2_0+P1_0-P1_g)*(R1_0/R1)**(3*k))*(1-3*k*u1/c1))/
(R1*rho1)-3*u1**2/(2*R1),u2, (P2_g-P2_0-P_A*np.
sin(w*t)-2*sigma2/R2-4*mu2*u2/R2+((2*sigma2/
R2_0+P2_0-P2_g)*((R2_0**3 -R1_0**3)/(R2**3 R1**3))**(k))*(1-3*k*u2/c2))/(R2*rho2)-3*u2**2/
(2*R2),P1_g
Los resultados se muestran en las figuras 10 y 11.

Si el radio de la burbuja externa es muy grande, eso
significa que la burbuja se hincha mucho y, por tanto, el
De esta manera se llega a la ecuación deseada:
movimiento no es estable. Debido a esto, buscamos las
presiones para las que
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mente), mientras que de la figura 11 obtenemos que la
⎥
2
1
2
2
2
⎦
presión P2υ (que en el programa hemos llamado P2g) para
3
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Donde P2g = ⎜ P0 +
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⎟
3
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hace referencia a la burbuja externa.

Hay que tener en cuenta que el colapso de la burbuja externa está condicionado por la burbuja interna, que
actúa como amortiguador del colapso.
Las ecuaciones diferenciales obtenidas no tienen solución analítica. Debido a esto, hemos realizado un programa para resolverlas numéricamente.
Para la resolución de las ecuaciones (4) y (6) obtenidas, se ha utilizado un cambio de variable ui = R1, con
i = 1, 2. De esta manera, se han podido reescribir las
ecuaciones obtenidas para cada burbuja. Con este programa se ha podido analizar el comportamiento de las
burbujas en función de diferentes parámetros iniciales.
Para ello, lo primero que debemos hacer es encontrar
para qué parámetros es estable el movimiento de la estructura de las dos burbujas. Para una frecuencia de 25
kHz, una presión hidrostática ambiente de 1 atmósfera y
una amplitud de 110 kPa para la onda incidente, se ha
realizado un programa para realizar un barrido para la
presión del gas de la burbuja interna y del gas que hay
entre las dos burbujas (consideramos aire en ambos casos).
La línea principal de los programas es la función que
contiene la ecuación diferencial de cada burbuja, que se
muestra a continuación (la del otro programa es idéntica
salvo que devuelve la presión de la burbuja externa en
lugar de la de la interna):
def Radios(y10, t):
R1, u1, R2, u2, P1_g = y10

1 750
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Radio mínimo burbuja interna ( µm)
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Figura 10. Radio máximo y mínimo de cada burbuja en función
de la presión de la burbuja interna P1υ.
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Figura 11. Radio máximo y mínimo de cada burbuja en función
de la presión en la zona entre las dos burbujas P2υ.
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la que el radio de la burbuja externa es mínimo es de
2600 Pa (aunque en este caso podemos observar que
no se producen grandes fluctuaciones). Esos son los valores que vamos a tomar para el programa principal.

150 000
Presión (Pa)

La principal línea del programa principal es la función
que contiene las ecuaciones diferenciales, y que devuelve el valor del radio de cada burbuja. Esta función es
igual que la función del caso anterior, pero no devuelve la
presión.

100 000

50 000

Uno de los resultados de la simulación numérica de la
evolución temporal del radio de cada burbuja se muestra
en la figura 12, en la que se puede observar que el movimiento de la burbuja externa posee un perfil similar al
caso de SBSL, mientras que el de la interna es más sinusoidal. Esto se debe a que la compresibilidad del aire
es mucho mayor que la del agua, por lo que la influencia
de la burbuja externa sobre la interna es escasa.
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⎜
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Presión burbuja externa
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Con el programa anterior (el principal) implementamos
estas ecuaciones con estas líneas:
P2=(2*sigma2/R2_0+P2_0)*((R2_0**3 - R1_0**3)/
(Rexterno**3 - Rinterno**3))**(k)
P1=(2*sigma1/R1_0+P1_0)*(R1_0/Rinterno)**(3*k)
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Figura 14. Presión en la burbuja externa.

El resultado de las figuras 13 y 14 para la presión en
ambas burbujas. Esto es para condiciones estables de
vibración de la estructura de las dos burbujas.

Radio burbuja externa
Radio burbuja interna

20
Radio ( µm)

100
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Y para la burbuja externa:
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5
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80
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Figura 12. Solución numérica de la evolución temporal del radio de
cada burbuja para R2 = 1.5R1 y una frecuencia de 25 kHz. La
amplitud de movimiento aumentará si nos alejamos de las
condiciones de estabilidad de relación de radios y frecuencia.
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Figura 13. Presión en la burbuja interna.

3.2. Presión en ambas burbujas
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Se puede observar que los máximos de presión son
alcanzados sólo en la zona entre las dos burbujas, y que
éstos coinciden en el tiempo con los mínimos para el radio
de la burbuja externa de la figura 12. Por tanto, la burbuja
interna amortigua el colapso de la externa, y la presión en
su interior varía poco debido a la elevada compresibilidad
del aire. La máxima presión alcanzada para las condiciones estables de movimiento es poco mayor de 700 atmósferas para la zona entre las dos burbujas.
3.3. Temperatura en ambas burbujas
La temperatura en cada burbuja la calcularemos mediante la siguiente expresión:

Simulaciones numéricas sobre sonoluminiscencia realizadas con Python

⎛P⎞
Tf = Ti ⎜ f ⎟
⎝ Pi ⎠

metida la burbuja. En este caso consideramos dos ondas, que pueden tener distinta amplitud y frecuencia.

γ −1
γ

Utilizando el programa principal, implementamos esta
ecuación con las siguientes líneas:
T1 = T1_0 * (P1/(2*sigma1/R1_0 +P1_0))**((k-1)/k)
T2 = T2_0 * (P2/(2*sigma2/R2_0+P2_0))**((k-1)/k)
Con los parámetros para un movimiento estable de la
estructura de las dos burbujas se obtiene el resultado de
la figura 15.
Se observa que los máximos de temperatura también
se alcanzan en la zona entre las dos burbujas, y coinciden en el tiempo con los máximos de presión. La temperatura en el interior de la burbuja interna no aumenta mucho en comparación con la de la externa. La máxima
temperatura alcanzada para las condiciones estables de
movimiento no alcanza los 4000 grados Kelvin en la zona
entre las dos burbujas.

Cabe destacar que la suma de las amplitudes de las
ondas incidentes no ha de superar el valor para el que la
sonoluminiscencia es estable (140 kPa para el caso de
SBSL). Si la suma es mayor, no se obtendrá un movimiento estable de la burbuja.
Podemos distinguir varios casos en función de la frecuencia y la amplitud de cada una de las ondas. En este
caso vamos a considerar sólo el caso en el que la amplitud
y la frecuencia de cada onda son similares (pero diferentes).
Para averiguar los parámetros para los que hay estabilidad hemos creado un programa análogo al realizado
para estudiar la sensibilidad de SBSL en función de la
amplitud. El resultado se muestra en la figura 16. Se ha
fijado la amplitud de una de las ondas a PA2 = 60 kPa, y
las frecuencias se han fijado a f2 = 2f1 = 50 kHz.

Se puede observar un escalón para el radio mínimo
que se produce a una amplitud de PA1 = 65 kPa (que
se correspondería con una amplitud máxima de
PA1 + PA2 = 65 + 60 = 125 kPa) que puede interpretarse
4. SL al aplicar dos ondas
como la amplitud umbral para la que se produce SL, ya
Partiendo de la ecuación de Rayleigh-Plesset:
que para amplitudes menores el radio mínimo coincidía
·
con el radio
natural de la burbuja, por lo que no había
3γ
⎡
··
3 ·
1 ⎛
2σ
2σ 4 µ R
R · ⎤
⎞⎛ R ⎞
R R + R 2 = ⎢⎜ P0 +
− Pυ ⎟ ⎜ 0 ⎟ + Pυ −
−
− colapso.
P∞ + P g ⎥
⎠⎝ R ⎠
2
c
ρ ⎢⎝
R0
R
R
⎥
⎣
Para la⎦sensibilidad en función de la frecuencia, se ha
·
realizado otro programa análogo al realizado para estu3γ
2σ
2σ 4 µ R
R · ⎤
⎞⎛ R ⎞
diar la sensibilidad de SBSL en función de la frecuencia,
+
− Pυ ⎟ ⎜ 0 ⎟ + Pυ −
−
− P∞ + P g ⎥
⎠⎝ R ⎠
c
R0
R
R
⎥
obteniendo el resultado que se observa en la figura 17.
⎦

·
Podemos seleccionar unas frecuencias f1 = 28 kHz y
R
P∞ = P0 − PA1 sin (ω 1t ) − PA2 fsin
t ) kHz, y unas amplitudes P A1 = 80 kPa y
P g = −3γ Pg ; y
(ω 32
2 = 2
R
PA2 = 60 kPa. Con estos parámetros obtenemos el rePA1 sin (ω 1t ) − PA2 sin (ω 2t ) . El término P∞ representa la presión que
sultado de la figura 18.
existe en el infinito, es decir, la presión a la que está so-

Donde
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Figura 15. Temperatura en el interior de ambas burbujas
en función del tiempo.
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Figura 16. Radio máximo y mínimo y amplitud de movimiento
en función de la amplitud de una de las ondas P1 (el caso de
la amplitud de la otra onda es idéntico a este).
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Onda resultante
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Figura 17. Amplitud de movimiento y radio mínimo y máximo en
función de la frecuencia de una de las ondas (f1).
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Se puede observar en la figura 18 como la onda resultante posee amplitudes máximas y mínimas que forman un perfil sinusoidal, que se corresponden con interferencias constructivas y destructivas respectivamente.
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En lo que respecta al radio, se puede ver que existen
pulsos de SL en los instantes de tiempo correspondientes a interferencias constructivas, mientras que en los
instantes de tiempo correspondientes a interferencias
más destructivas, la SL prácticamente desaparece.

1e9
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3
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Finalmente, se muestra como la presión y la temperatura, respectivamente, alcanzan su valor máximo en los
instantes del colapso de la burbuja correspondientes a
los pulsos de SL antes mencionados. Cabe destacar que
estos valores de presión y temperatura son similares a
los de SBSL.

2

1

0

5. Conclusión

Si se aumenta la amplitud de la onda sonora incidente, se puede hacer que en el interior de la burbuja se alcancen presiones (y por tanto, temperaturas) muy elevadas, pero el proceso no sería estable, y la(s) burbuja(s)
acabaría(n) desapareciendo tras uno o unos pocos ciclos, que se corresponde con un periodo de tiempo de
unas décimas de milisegundos.
Para que se produzcan reacciones de fusión nuclear
es preciso crear unas condiciones en las que los iones
puedan traspasar la barrera de Coulomb y fusionarse.
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Los resultados de las simulaciones muestran que la
temperatura máxima alcanzada en las burbujas en SBSL
es del orden de 10000 a 20000 K, además de que la
presión máxima alcanzada es del orden de 1010 Pa.
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Figura 18. Onda resultante, radio, presión y temperatura
en función del tiempo.
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Esto se produce para temperaturas del orden de varios
millones de grados Kelvin, que es un valor que está,
como mínimo, dos órdenes de magnitud por encima de
la temperatura máxima alcanzada en la sonoluminiscencia. Además, es necesario que la reacción esté ocurriendo durante un periodo de tiempo determinado (no es
instantánea), por lo que, aún si fuese posible generar una
temperatura de varios millones de grados Kelvin, no se
podrían generar reacciones de fusión nuclear porque la
burbuja desaparecería antes de que ocurriesen porque
no serían unas condiciones estables para la sonoluminiscencia.
Por tanto, para SBSL, se tiene que, en principio, no
es posible generar reacciones de fusión nuclear siguiendo los métodos tradicionales. Sin embargo, es preciso
seguir investigando nuevas configuraciones experimentales que permitan encontrar condiciones estables de
sonoluminiscencia que cumplan los requisitos de presión, temperatura y tiempo para que se produzcan reacciones de fusión estables mediante la fusión fría, la cual
consiste en reacciones de fusión nuclear en condiciones
de presión y temperatura cercanas a las condiciones ambiente habituales.
Además, se ha estudiado la estructura correspondiente a dos burbujas concéntricas, a la que hemos llamado estructura B-in-B. Los resultados obtenidos de
este estudio sugieren que, al menos para el conjunto de
parámetros escogido, en la estructura B-in-B no se alcanzan las condiciones típicas en SBSL y por tanto, tampoco se producen reacciones de fusión nuclear. Este
resultado contrasta con las hipótesis de partida, ya que
en un principio se pensaba que las condiciones para la
burbuja interna iban a ser mucho más extremas que las
que se tienen para SBSL, y han acabado siendo relativamente moderadas, habiéndose alcanzado la máxima
presión y temperatura en la zona entre las dos burbujas,
debido a la diferencia de compresibilidad entre el agua y
el aire (el cual es mucho más compresible que el agua).

Sin embargo, queda como futura investigación la posibilidad de encontrar una serie de parámetros para los que
se obtengan condiciones más extremas para la estructura B-in-B. Además, cabe decir que el modelo empleado
puede no ser del todo realista, ya que se ha supuesto
que no existe intercambio de masa ni de calor entre las
burbujas. Puede que un modelo que sí tenga en cuenta
estos parámetros arroje resultados prometedores para
las ya mencionadas hipotéticas reacciones de fusión en
la sonoluminiscencia.
Finalmente, en el caso de SBSL al aplicar dos ondas
en lugar de una, se tiene que las condiciones que se alcanzan son similares que en el caso de una sola onda
para todas las combinaciones de amplitud y frecuencia
de las ondas incidentes, por lo que en este caso tampoco se alcanzan condiciones favorables para las reacciones de fusión nuclear.
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El SC250 es un sonómetro clase 1 ampliable opcionalmente (FR250) a analizador de espectro
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El
SC250 dispone
de un conectordeUSB-C
para alimentar
equipo y transferir
losMac
datos
a un
ordenador
independientemente
su sistema
operativoel(Microsoft
Windows®,
OS®
o
ordenador
independientemente
de
su
sistema
operativo
(Microsoft
Windows®,
Mac
OS®
o
LINUX®). Estos ficheros csv pueden ser abiertos directamente con Excel® y también
LINUX®).
ficheros
csv CESVA
puedenLab.
ser abiertos directamente con Excel® y también
importarseEstos
al software
gratuito
importarse al software gratuito CESVA Lab.
Gracias a su comunicación Bluetooth el SC250 está preparado para ser manejado desde un
Gracias
a su ocomunicación
SC250
preparadoAdemás,
para serlamanejado
desdeWIFI
un
smartphone
Tablet con la Bluetooth
App SC250elLink+
(enestá
preparación).
comunicación
smartphone
o
Tablet
con
la
App
SC250
Link+
(en
preparación).
Además,
la
comunicación
WIFI
permite al sonómetro recibir actualizaciones online del firmware metrológico, activar módulos
permite al sonómetro recibir actualizaciones online del firmware metrológico, activar módulos

www.cesva.com | Tel: (+34) 934 335 240
www.cesva.com | Tel: (+34) 934 335 240

NOTA DE PRENSA
NOTA DE PRENSA

|
|

Contacto: Carme Contreras
Contacto: Carme Contreras
Tel: (+34) 934 335 240
Tel: (+34) 934 335 240
Email: cc@cesva.com
Email: cc@cesva.com

13/ 10 / 2021
13/ 10 / 2021

y subir las mediciones realizadas al servidor CESVACloud (en preparación) para que estén
y subir las desde
mediciones
realizadas
disponibles
cualquier
lugar. al servidor CESVACloud (en preparación) para que estén
disponibles desde cualquier lugar.
Entre sus aplicaciones más importantes se encuentran la evaluación del ruido medioambiental
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El calibrador acústico CB011 aporta máxima fiabilidad a la verificación de sonómetros y
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Su manejo es extremadamente sencillo; solo pulsando un botón el CB011 genera en el interior
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El CB011 es un calibrador clase 1 y por tanto permite verificar, tanto en el punto de medición
El
CB011
un calibrador
clase 1 yopor
tanto permite
verificar, tanto
el punto
de medición
como
en es
laboratorio,
sonómetros
dosímetros
con micrófonos
de ½ en
pulgada
susceptibles
de
como
en
laboratorio,
sonómetros
o
dosímetros
con
micrófonos
de
½
pulgada
susceptibles
de
ser verificados en una cavidad cerrada.
ser verificados en una cavidad cerrada.
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Euronoise 2021

Entre el 25 y el 27 de octubre de 2021, tuvo lugar el
congreso Euronoise 2021, organizado por la Sociedad
Portuguesa de Acústica (SPA), en nombre de la Asociación Europea de Acústica (EAA). Euronoise 2021 integró
también el Encuentro Ibérico de Acústica y Tecniacústica2021, en colaboración con la Sociedad Española de
Acústica (SEA). Inicialmente previsto como un congreso
presencial, en la isla de Madeira, las condiciones internacionales relacionadas con la pandemia del COVID-19
obligaron a la organización a convertirlo en un evento
online.
El Congreso fue un foro privilegiado para la reunión de
muchos científicos e investigadores que trabajan en las
diferentes áreas de la acústica y las vibraciones, lo que
les permitió mantener debates muy animados y fructíferos. Alrededor de 300 participantes participaron en la
parte técnica de Euronoise, de los cuales casi un tercio
eran estudiantes.
La sesión de apertura del congreso se celebró el lunes 25 de octubre, con la participación de representantes de diferentes instituciones. Intervinieron:
• D
 . Jorge Patrício (Presidente de la Sociedad Portuguesa de Acústica y Presidente del Congreso),
• D
 . Manell Zakharia (Presidente de la Asociación Europea de Acústica),
• D
 . Antonio Pedrero (Presidente de la Sociedad Española de Española),
• L
 uís Godinho (Presidente Técnico de Euronoise
2021),
• Michael Taroudakis (Comité Coordinador del AIS) y
• S
 ónia Antunes (Secretaria General de Euronoise
2021)
El congreso contó con cuatro charlas plenarias, todas
ellas sobre temas de investigación sobre acústica. La primera fue impartida por Valtteri Hongisto, de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Turku (Finlandia), titulada
“Ruido en las oficinas: efectos y control”; la segunda fue

impartida por Kristian Jambrošić, de la Universidad de
Zagreb, en Croacia, sobre “Casos prácticos en acústica
de salas”; la tercera fue impartida por Xavier SerresCréixams, del Hospital Vall d’Hebron, en Barcelona España, sobre “Aplicaciones diagnósticas y terapéuticas de
los ultrasonidos en medicina”; y la cuarta fue impartida
por Sergio Luzzi, centrada en “Acústica y confort ambiental”.
Además de las conferencias plenarias, se celebraron
un gran número de sesiones paralelas. En total, se celebraron 21 sesiones que cubren las diferentes áreas de la
acústica, las vibraciones o el control del ruido, acogiendo
un un total de 99 ponencias. 21 sesiones estructuradas
fueron organizadas por diferentes investigadores, propuestos por miembros de los Comités Técnicos de la
EAA, e incorporaron un total de 126 ponencias. En conjunto, todas sesiones permitieron la presentación de
unos 225 trabajos científicos y técnicos, con la contribución de aproximadamente 610 autores diferentes de 31
países. Para ayudar al desarrollo de las sesiones, fue
necesaria la colaboración de 46 presidentes de sesión
diferentes. Cabe destacar que la autoría de los trabajos
presentados incluía a investigadores de fuera del continente europeo.
A pesar de que este congreso era un evento exclusivamente online, el vínculo entre las aplicaciones prácticas
y la investigación en los temas tratados estuvo claramente presente, y permitió que tuviera lugar una exposición
técnica virtual, también online, con 6 expositores.
El congreso finaliizó el 27 de octubre, con una sesión
de clausura en la que intervinieron de nuveo D. Jorge
Patrício, D. Manell Zakharia, D. Luís Godinho y Sónia Antunes (Secretaria General de Euronoise 2021). En esta
ceremonia de clausura también se entregaron los premios a la mejor presentación de trabajos, patrocinados
por la Fundación Head Genuit, por el presidente de la
EAA Manell Zakharia, y de los premios “Andrés Lara” y
“Cátedra Luis de Camoens UC3M”, por el presidente de
la SEA, Antonio Pedrero.
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Euronoise 2021

Tras este acto, se hizo una breve presentación de los
próximos congresos que se van a organizar en un futuro
próximo:
• “ La acústica de los teatros antiguos”, que se celebrará en 2022 en Verona, Italia,
• “ Euroregio 2022”, que tendrá lugar en Aalborg, Dinamarca, y
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• “ Tecniacustica 2022”, que tendrá lugar en Elche,
España.
Los organizadores quieren agradecer a todos los que
han contribuido al éxito de este Congreso que ha cumplido su misión al reunir a científicos e investigadores de
diferentes países centrados en las diferentes áreas de la
acústica y las vibraciones.

Jornada técnica sobre la
adaptación al método CNOSSOS-EU
Con motivo de la publicación de la Guía básica de recomendaciones para aplicación
del método CNOSSOS-EU, la Sociedad Española de Acústica ha organizado
una jornada técnica que tendrá lugar el próximo martes 14 de diciembre de 2021 de10:00 h a 13:10h
en el Aula Javier Hernández de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas
de Telecomunicación. Universidad Politécnica de Madrid (Campus Sur).
c/ NikolaTesla s/n. 28031 Madrid.

Programa:
10:00h Bienvenida. Amador González Crespo. Director de la ETSIST.
10:05h 
Introducción a la Jornada. Antonio Pedrero González. Presidente SEA.
10:10h 
Novedades legislativas, nuevo modelo de datos y fechas clave (4ª fase END). Miguel Ángel
González García. MITERD.
10:25h 
Presente y futuro de SICAWEB. Introducción a la “Guía básica de recomendaciones para
aplicación del método CNOSSOS-EU”. Javier Cachón de Mesa. CEDEX.
10:40h 
Presentación de la “Guía básica de recomendaciones para aplicación del método
CNOSSOS-EU”. Miguel Ausejo Prieto. Eurocontrol.
11:00h 
Resumen de la implementación de CNOSSOS-EU por diferentes desarrolladores de SW.
Desarrolladores de Software de simulación acústica. CadnaA, IMMI, SoundPLAN, LIMA/
Predictor…
11:45h 
Pausa para café.
12:15h 
Mesa redonda: Aspectos novedosos y singulares del nuevo Método CNOSSOS-EU.
Moderador: Miguel Ausejo Prieto. Secretario General SEA.
Mesa compuesta por diferentes expertos técnicos y representantes de la Administración:
Miguel Ángel González MITERD / Javier Cachón de Mesa CEDEX / Fernando López SINCOSUR /
Ana Espinel AUDIOTEC / Itziar Aspuru TECNALIA /Miguel Arana UPNA / Antonio Notario
DATAKUSTIK
En la mesa redonda se abordarán preguntas específicas a los ponentes y/o preguntas generales a la
mesa y se debatirá sobre las cuestiones tratadas y temas de interés sobre CNOSSOS-EU
13:15h 
Clausura. Antonio Pedrero González. Presidente SEA.

Información e inscripciones:
A la jornada se puede asistir tanto presencialmente como online, siendo en todo caso imprescindible el registro
previo mediante el formulario que se encuentra en: https://docs.google.com/forms/d/1FFjLg_Z68cOmRcX4y
BwXx8oiWXDsXkcRw7Kk5Mb8rA0/viewform?edit_requested=true
En la modalidad presencial, por motivos sanitarios, el aforo es reducido, por lo cual sólo se aceptarán las primeras
90 inscripciones.
El enlace para el acceso online se proporcionará a las personas inscritas por este medio unos días antes de la fecha
de la jornada.
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StoSilent Direct
Pared absorbente acústica continua

El sistema de acondicionamiento acústico StoSilent Direct en las fachadas de un atrio reduce la reverberación.
Una nueva estructura de acero y vidrio de gran resistencia remplaza el techo de vidrio de los años 90.
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5 - Capa de acabado StoSilent Top Finish

www.sto.es

tesis, publicaciones

Subjective Evaluation in Acoustics through Listening
Tests: Difference Testing in Sound Insulation, Room
Acoustics and Soundscapes
Tribunal:

dicadores representativas de todas
las situaciones acústicas valoradas
por todas ellas.

Presidente: Rubén Fraile Muñoz,
Universidad Politécnica de Madrid.
Secretaria: Elena Blanco Martín,
Universidad Politécnica de Madrid.
Vocal: María Machimbarrena Gutiérrez, Universidad de Valladolid
Vocal: Jaime Ramis Soriano, Universidad de Alicante
Vocal: Patrizio Fausti, Università degli Studi di Ferrara

Resumen:
En las diferentes áreas de la
acústica se utilizan a día de hoy diversas métricas e indicadores para
caracterizar el comportamiento sonoro de los entornos y su impacto
sobre la vida de los seres humanos.
Aunque los parámetros utilizados en
las diversas áreas han sido descritos
a lo largo de las décadas tratando de
tener en cuenta la percepción humana del sonido, en los últimos años se
está produciendo de manera más
evidente un cambio paradigmático
centrado en desarrollar mejores parámetros, así como en mejorar los
parámetros ya existentes, con el fin
de asegurar que estos sean todo lo
representativos posible de la percepción subjetiva del sonido.
Para ello, se están llevado a cabo
pruebas subjetivas en las que se
consulta a muestras de la población
acerca de su percepción subjetiva de
diferentes estímulos sonoros. La finalidad de estas pruebas, que se pueden llevar a cabo en entornos reales
(encuestas in situ) o en laboratorio
(listening tests), es conocer, a partir
de sus respuestas, cómo se comporta el sistema auditivo humano y

Autor:
Daniel de la Prida Caballero
Director/es:
Antonio Pedrero González,
Luis Antonio Azpicueta Ruiz
Fecha de defensa:
24 de junio de 2021
Lugar:
Universidad Politécnica de Madrid
e-mail:
d.delaprida@alumnos.upm.es

así valorar la adecuación de los indicadores actuales y realizar mejoras
en caso necesario.
El principal obstáculo para que
estas pruebas permitan alcanzar de
manera satisfactoria este fin es la alta
heterogeneidad de metodologías utilizadas para realizarlas, lo que lleva a
que diversas investigaciones estén
sujetas a diferentes fuentes de sesgo
y métodos de análisis, dificultando la
comparación de sus resultados. Este
hecho resta relevancia a sus conclusiones y dificulta la realización de
análisis conjuntos en base a los resultados de varias pruebas, lo que
permitiría obtener mejoras de los in-

Esta tesis doctoral tiene como
principal objetivo la realización de
contribuciones metodológicas que
faciliten la definición de metodologías homogéneas, precisas y de mínimo sesgo, con herramientas de
análisis altamente informativas para
la realización de pruebas perceptuales en entornos de laboratorio (listening tests) en las áreas de aislamiento acústico, acústica de
recintos y paisaje sonoro. Estas
contribuciones metodológicas se
identificaron tras el estudio pormenorizado de los tipos de listening
tests utilizados a día de hoy en cada
una de las áreas, evaluando sus
ventajas, inconvenientes y principales fuentes de sesgo, así como estudiando en profundidad el estado
del arte en otras áreas de la evaluación sensorial donde las pruebas
perceptuales tienen un bagaje mayor y donde la calidad de las diferentes metodologías se encuentra, a
día de hoy, más minuciosamente
estudiada.
Así, se realizaron contribuciones
metodológicas específicas para el
diseño, realización y análisis de listening tests especialmente apropiadas para los fines más relevantes en
cada una de las áreas. Estas contribuciones, basadas en métodos
comparativos de testeo de las diferencias (difference testing), no solo
se centraron en una homogeneización metodológica en cada una de
las tres áreas, sino también en una
homogeneización transversal, que
pueda facilitar la descripción de un
marco metodológico común basado
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en difference testing que permita la
utilización de métodos de análisis
altamente informativos y apenas utilizados a día de hoy en acústica
como son los modelos Thurstonianos.
Estas contribuciones fueron evaluadas mediante la realización de
tres listening tests, uno en cada una
de las áreas de estudio. Así, en el
área de aislamiento acústico, se llevó a cabo un listening test siguiendo
un protocolo 2-AC atributivo de testeo de las diferencias con una amplia muestra de 119 participantes,
con la finalidad de evaluar la molestia percibida por estos ante diferentes tipos de ruido urbano bajo varias
condiciones de aislamiento acústico
de fachadas. Los resultados de esta
prueba permitieron no sólo evaluar
la representatividad de las magnitudes globales de aislamiento acústico (SNQs) actuales, sino también
proponer una mejora de éstas mediante la aplicación de un algoritmo
de optimización automático basado
en Programación Cuadrática Secuencial (SQP), utilizando como parámetros de entrada los resultados
de la prueba analizados mediante
modelos Thurstonianos. La aplicación del algoritmo de optimización
permitió obtener un espectro de referencia para el cálculo de un SNQ
más representativo de sonidos urbanos (Lopt-urban) que cualquiera de
los existentes a día de hoy.
Por otro lado, en el área de
acústica de recintos se llevó a cabo
un listening test con la finalidad de
evaluar el poder operacional de siete protocolos de testeo de las diferencias generales, algunos de ellos
comúnmente utilizados para realizar
listening tests en esta área y otros
potencialmente aplicables a acústica pero, hasta la fecha, habitualmente aplicados en otros campos
de la evaluación sensorial. Este listening test, en el que una amplia
muestra de 134 participantes evaluó
mediante estos protocolos la dife-
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rencia perceptual entre diversas auralizaciones confundibles de un mismo recinto, permitió la comparación
del poder operacional de los diversos protocolos mediante el uso de
modelos Thurstonianos. Esta comparación permitió determinar y proponer como recomendado aquel
protocolo para el que se obtuvo un
mejor poder operacional y una menor influencia de las diversas fuentes de sesgo.

their impact on the lifes of human beings. Although the metrics used in
the different areas have been described over the decades attempting
to take into account the human perception of sound, in recent years a
paradigm shift is becoming more
evident, focusing on developing better parameters, as well as improving
existing ones, in order to ensure that
they are as representative as possible
of the subjective perception of sound.

Por último, en el área de paisaje
sonoro, se desarrollaron dos tareas
noveles de listening test también basadas en testeo de las diferencias
para la determinación de la similitud
perceptual entre distintos paisajes
sonoros. La utilidad de estas tareas
se comprobó mediante la realización
de un listening test sobre una pequeña población de 17 participantes que
comparó paisajes sonoros urbanos
con diferentes características arquitectónicas. Estos paisajes sonoros
también fueron clasificados objetivamente mediante algoritmos de clasificación automáticos (K-means y
clasificación jerárquica) en base a
percentiles de los indicadores psicoacústicos Loudness (N5, N50 y
N95), Sharpness (S5, S50 y S95),
Roughness (R10, R50 y R95) y Fluctuation Strength (FS10, FS50 y
FS95). Posteriormente, los resultados de esta clasificación se compararon con los obtenidos mediante el
listening test, encontrándose una
buena correlación, en la mayoría de
las ocasiones, y poniéndose de relieve no solo la aplicabilidad de las tareas de listening test desarrolladas
sino también la utilidad de los indicadores psicoacústicos para valorar la
similitud perceptual de paisajes sonoros urbanos con características
arquitectónicas similares.

To this end, subjective tests are
being carried out in which samples of
the population are consulted about
their subjective perception of different
sound stimuli. The purpose of these
tests, which can be carried out in real
environments (in situ surveys) or in a
laboratory (listening tests), is to find
out from their responses how the human auditory system behaves in order to assess the adequacy of current indicators and to make
improvements when necessary.

Abstract:
In the different areas of acoustics,
various measures and indicators are
used nowadays to assess the acoustic behaviour of environments and
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The main obstacle for these tests
to satisfactorily achieve this goal is
the high heterogeneity of methodologies used to perform them, which
leads to different investigations being
subject to different sources of bias
and analysis methods, hindering the
comparison of their results. This fact
reduces the relevance of their conclusions and makes it difficult to carry
out meta-analyses based on the results of different tests, which would
enable to obtain improvements in the
indicators, making them representative of all the acoustic situations assessed by the different perceptual
tests.
The main objective of this thesis
is to provide methodological contributions that facilitate the definition of
homogeneous, accurate and minimally biased methodologies with
highly informative analysis tools for
the performance of perceptual tests
in laboratory environments (listening
tests) in the areas of sound insulation, room acoustics and sound-
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scapes. These methodological contributions were identified after a
detailed study of the types of listening tests currently employed in each
of these areas, evaluating their advantages, disadvantages and main
sources of bias, as well as studying
in depth the state of the art in other
areas of sensory evaluation where
these types of tests have a greater
background and where the quality of
the different methodologies has, to
date, been more thoroughly studied.
Accordingly, specific methodological contributions were described
for the design, performance and
analysis of listening tests particularly
appropriate for the most relevant
purposes in each of the areas.
These contributions, based on comparative difference testing methods,
not only focused on a methodological homogenization in each of the
three areas, but also on a transversal homogenization, which could
facilitate the description of a common methodological framework
based on difference testing that
would allow the use of highly informative analysis methods barely employed so far in acoustics such as
the Thurstonian models.
These contributions were evaluated through the performance of
three listening tests, one in each of
the study areas. In the area of sound
insulation, a listening test following
an attribute-related 2-AC difference
testing protocol was carried out on

a large sample of 119 participants
with the aim of assessing the annoyance perceived by them in the presence of different types of urban
noise under different façade sound
insulation conditions. The results of
this test allowed not only to evaluate
the representativeness of the current
Single-Number Quantities of sound
insulation (SNQs), but also to propose an improvement of these
through the application of an automatic optimization algorithm based
on Sequential Quadratic Programming (SQP), using as input parameters the results of the test analyzed
by means of Thurstonian models.
The application of the optimization
algorithm enabled to obtain a reference spectrum for the calculation of
a more representative SNQ of urban
sounds (Lopt-urban) than any of the existing ones.
On the other hand, in the area of
room acoustics, a listening test was
carried out in order to evaluate the
operational power of seven overall
difference testing protocols, some of
them commonly used for listening
tests in this area and others potentially applicable to room acoustics
but, to date, usually applied in other
fields of sensory evaluation. This listening test, in which a large sample
of 134 participants evaluated, using
these protocols, the perceptual difference between different confusable auralizations of the same room,
allowed a comparison of the opera-

tional power of the various protocols
using Thurstonian models. This
comparison allowed to identify and
recommend the protocol with the
best operational power and the least
influence of the various sources of
bias.
Finally, in the area of soundscapes, two novel listening test
tasks were developed, also based
on difference testing, for the determination of perceptual similarity between different soundscapes. The
usefulness of these tasks was tested by means of a listening test conducted on a small population of 17
participants who compared urban
soundscapes with different architectural features. These soundscapes
were also objectively classified using
automatic clustering algorithms (i.e.,
K-means and hierarchical clustering)
based on percentiles of the psychoacoustic indicators Loudness (N5,
N50 and N95), Sharpness (S5, S50
and S95), Roughness (R10, R50
and R95) and Fluctuation Strength
(FS10, FS50 and FS95). Subsequently, the results of this clustering
were compared with those obtained
by the listening test, finding a good
correlation, in most cases, and highlighting not only the applicability of
the listening test tasks developed
but also the usefulness of psychoacoustic indicators to assess the perceptual similarity of urban soundscapes with similar architectural
characteristics.
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ABC de la Acústica.
Tomo III. Las leyes
físicas que regulan el
acondicionamiento
acústico de salas y su
análisis experimental al
finalizar su
construcción. 2021

Autor: Higini Arau Puchades
Edita: Higini Arau
Número de páginas: 539
ISBN: 978-84-09-27728-5
Que Higini Arau es uno de los
grandes acústicos de nuestros
tiempos está fuera de toda duda.
Durante su extensa carrera profesional en este campo, que se inició en
1971, ha destacado, no solo por su
faceta de consultor, responsable del
diseño acústico de un gran número
de salas de concierto, de ópera,
teatros y salas de conferencias,
sino, sobre todo, por sus aportaciones científicas al estudio del campo
sonoro en los recintos. Todos estos
méritos le han hecho acreedor de
numerosas distinciones y premios,
tanto nacionales como internacionales.
Como autor, aparte de sus publicaciones en revistas científicas y en
congresos, Higini Arau ha publicado
alguno de los libros más celebrados
en el ámbito de la acústica de salas.
Tal es el caso de “ABC de la Acústica Arquitectónica” (1999), que ha
sido durante décadas una referencia
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imprescindible para todos los que
se dedican al diseño acústico de recintos.
Higini Arau acaba de publicar su
libro “abC de la Acústica. Tomo III.
Las leyes físicas que regulan el
acondicionamiento acústico de salas y su análisis experimental al finalizar su construcción”. Como indica
su nombre, se trata del tercer volumen de la serie ABC de la Acústica,
que completa la trilogía iniciada en
2018 con el Tomo I “El ruido, la vibración y el criterio acústico en la
edificación” y el Tomo II “Leyes Físicas que regulan el Aislamiento
Acústico, el Ruido de Impacto y la
Absorción Acústica en los Edificios
y en el medio Urbano”. En este
Tomo III recientemente publicado, el
autor revisa y completa su libro de
1999 aportando numerosos ejemplos de salas de diferentes tipos en
los que incluye sus características
constructivas y datos experimentales obtenidos in situ.
El libro consta de 8 capítulos. En
los tres primeros se explican los
conceptos fundamentales del comportamiento acústico de las salas;
se describen y comparan las diferentes formulaciones existentes
para la estimación del tiempo de
reverberación, destacando las aportaciones teóricas del autor, en particular en lo que se refiere al caso en
el que la absorción acústica no se
reparte uniformemente en el recinto.
En los capítulos 4, 5, 6 y 7, Arau
expone su metodología para el diseño acústico de salas. En el capítulo
4 se describe el método para el correcto dimensionamiento del recinto
en función de su uso previsto. En el
capítulo 5 se establecen los valores
óptimos de los diferentes parámetros acústicos y se formula un factor
de mérito para valorar la calidad
acústica de la sala en función de los
valores obtenidos para dichos parámetros en cada caso particular. El
capítulo 6 trata sobre la influencia de
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la forma y las relaciones dimensionales de la sala sobre su comportamiento acústico. Finalmente, en el
capítulo 7 se describe, con un ejemplo, el proceso de diseño de una
sala multifuncional y su análisis
acústico final.
El octavo y último capítulo constituye, sin duda, la aportación más
genuina de este libro. En él se exponen los datos geométricos, el dimensionamiento acústico y los valores de
los parámetros acústicos de un total
de 69 salas, 67 de las cuales han
sido diseñadas o remodeladas bajo
la dirección del propio Higini Arau.
Entre las salas documentadas se encuentran recintos tan emblemáticos
como el Palau de la Música Catalana, el Gran Teatre del Liceu o el Teatro Alla Scala de Milán, entre otros.
En muchos de los casos, además de
los datos numéricos, se incluye información detallada sobre el proceso
de diseño lo cual resulta extraordinariamente útil como herramienta didáctica para quien se inicia o quien
quiere profundizar en las técnicas del
diseño acústico de salas.
Tanto los ejemplos prácticos del
capítulo 8, como las cuestiones
teóricas del resto de los capítulos,
están complementados por numerosos comentarios personales del
autor, que aclaran los conceptos y
ayudan a resolver posibles ambigüedades en la interpretación de las
diferentes formulaciones.
En definitiva, “abC de la Acústica. Tomo III. Las leyes físicas que
regulan el acondicionamiento
acústico de salas y su análisis experimental al finalizar su construcción” es un libro imprescindible para
todos los interesados en la acústica
de salas. Pero, además, este libro
da cuenta del inmenso legado de
Higini Arau, uno de los acústicos
más importantes de nuestros tiempos y Miembro de Mérito de la Sociedad Española de Acústica, de
quien nos sentimos muy orgullosos.

AAC Centro de Acústica Aplicada SL, es una
ingeniería y consultoría independiente y
privada, con más de 20 años de recorrido y
amplia experiencia.
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 Cálculos de conjuntos de altavoces desde d&b audiotechnik
GmbH, teniendo en cuenta la interferencia
 Las últimas normativas, incluyendo CNOSSOS-EU

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

SoundPLANnoise

SoundPLANessential

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

agenda

Año 2021
Debido a la Pandemia del
Covid-19 algunos eventos se
pueden trasladar de fecha o
realizarse on-line
EURONOISE 2021
• 25 - 27 Octubre
Madeira, Portugal [E-Conference]
www.spacustica.pt/euronoise2021/
TECNIACUSTICA 2021 - 52th
Spanish Congress on Acoustics
and Iberian Encounter on
Acoustics
• 25 - 27 Octobre
[E-Congress integrated in
EURONOISE 2021]
www.sea-acustica.es
Automotive Acoustics
Conference 2021 - 6th
International ATZ Conference
on Vehicle Acoustics
• 16 - 17 Noviembre
ATZlive [Virtual Conference]
www.atzlive.de/en/events/
automotive-acoustics-conference/
11th International Conference
of Acoustics and Vibration
(ISAV2021)
• 8 - 9 Diciembre
Tehran, Iran
2021.isav.ir/
International Conference cum
Workshop on Rhythm of
Happiness (Rhythm 2021)
• 10 - 12 Diciembre
Kharagpur, West Bengal, India
[ASA/ICA Sponsorship]
https://sites.google.com/view/
rhythm2021/

Año 2022
EUROREGIO 2022
• 7 - 11 Mayo
Aalborg, Denmark
euracoustics.org/events/eaaconferences
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48th AIA National Conference
• 25 - 27 Mayo
Matera, Italy
acustica-aia.it/eventi-aia/
182nd Meeting of the Acoustical
Society of America
• 23 - 27 Mayo
Denver, Colorado, USA
acousticalsociety.org/asameetings/
International Conference on
Underwater Acoustics (ICUA
2022)
• 20 - 23 Junio
Southampton, UK
icua2022.org/
The Acoustics of Ancient
Theatres
• 6 - 8 Julio
Verona, Italy
acustica-aia.it/en/event/
verona2020/
28th International Congress on
Sound and Vibration (ICSV28)
• 24 - 28 Julio
Singapore, Singapore
www.iiav.org/
51st International Congress and
Exposition on Noise Control
Engineering (INTER-NOISE
2022)
• 21 - 24 Agosto
Glasgow, UK
internoise2022.org/
12° Congresso Iberoamericano
de Acústica (FIA 2020/22)
• 28 - 31 Agosto
Florianopolis, Brasil
fia2022.com.br/
4th Vienna Talk
• 11 - 14 Septiembre
Vienna, Austria
viennatalk2020.mdw.ac.at/
24th International Congress on
Acoustics (ICA 2022)
• 24 - 28 Octubre
Gyeongju, Korea
ica2022korea.org
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TECNIACUSTICA 2022 -53º
Congreso Español de Acústica
y XII Congreso Ibérico de
Acústica
• 2 - 4 Noviembre
Elche, Alicante, España
www.sea-acustica.es
Autumn School Series in
Acoustics (ASSA 2021)
• 7 - 11 Noviembre
Eindhoven, The Netherlands [ICA
Endorsement]
assaeindhoven.org

Año 2023
Noise and Vibration Emerging
Methods (NOVEM 2021)
• 10 - 12 Enero
Auckland, New Zealand
www.novem2021.ac.nz
Acoustics23, Sydney: joint
Meeting of the Acoustical
Society of America, WESPAC,
the Australian Acoustical
Society and the Pacific Rim
Underwater Acoustics
Conference
• 4 - 8 Diciembre
Sydney, Australia
acoustics23sydney.org/

Año 2024
13º Congreso Iberoamericano
de Acústica (FIA 2022-24)
• 2 - 6 Diciembre
Santiago, Chile
www.socha.cl

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

