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ingeniería y consultoría independiente y privada,
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experiencia.
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laboratorio de ensayo con un amplio alcance,
acreditado por ENAC desde 1996. Amplia
experiencia en proyectos de I+D+i, fruto del
carácter innovador que ha caracterizado a la
empresa desde su creación que también impulsa
su proceso de internacionalización.
ACÚSTICA

RUIDO

VIBRACIONES

AEROACÚSTICA

CONTAMINACIÓN LUMÍNICA

Distribuidores para España y Portugal de SoundPlan

El más completo modelo para mapas de ruido en exteriores e interiores
 Importantes mejoras para la elaboración de mapas de ruido en interiores:
Nuevo editor y nuevo método de cálculo (Sound Particle Diffraction).
 Cálculos de conjuntos de altavoces desde d&b audiotechnik GmbH, teniendo en cuenta la interferencia
 Nueva interfaz con Google Maps and OpenStreetMap y conexión a Web Map Servers (WMS)
 La 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
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Juan J. Perez-Solano, Santiago Felici-Castell, Maximo Cobos-Serrano,
Francisco Grimaldo-Moreno, Miguel Arana-Burgui, Francesc Daumal-Domènech,
Rosa Cibrián Ortiz de Anda, Alicia Giménez-Pérez
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AAM-4 006.C.I. Grabación y presentación de paisajes sonoros en entornos de laboratorio
R. San Martín, A. Valencia, M. Vicuña, A. Ezcurra, M. Arana
AAM-4 009.C.I. Estudio de la correlación entre características viarias y diversos parámetros
acústicos subjetivos en la ciudad de Valladolid
Pablo Ruiz, María Machimbarrena, Daniel de la Prida, Ana IsabelTarrero,
María Ángeles Martín Bravo, Lidia Corral

pg. 453

pg. 463

AAM-4 011.

Auralización en entornos urbanos. Caso de Estudio Plaza Jacinto Benavente,
Madrid
pg. 471
Janet Gonzalo Galán, Daniel de la Prida Caballero, Antonio Pedrero González,
César Díaz Sanchidrián

AAM-4 012.

Evaluación a largo plazo de la variabilidad de los parámetros psicoacústicos
en calles de Madrid
Malvina Gjura, Daniel de la Prida, Antonio Pedrero, César Díaz Sanchidrián

AAM-4 013.

A paisagem sonora frente aos desafios dos assentamentos precários
Elcione Lobato de Moraes, Roberta Rodrigues Meneses, Alice Melo,
Cristhian Nagawo

AAM-4 016.

El rol de la imagen sonora en la aceptación y uso del espacio público:
Una propuesta teórica
Silvia Gabriela Garcia Martinez, Christof Göbel, Fausto E. Rodríguez Manzo,

AAM-4 017.

Los parámetros estéticos en la definición de la belleza del paisaje sonoro
Francesc Daumal i Domènech, Jaume Segura García, Alicia Giménez Pérez,
Rosa Cibrián Ortiz de Anda, Miguel Arana Burgui

pg. 479

pg. 488

pg. 496

pg. 505

AAM-5 CIUDADES INTELIGENTES E INTERNET DE LAS COSAS EN EL ÁMBITO DE LA ACÚSTICA
Y EL SONIDO / CIDADES INTELIGENTES E INTERNET DAS COISAS NO CAMPO DA ACÚSTICA E
SOM / INTELLIGENT CITIES AND INTERNET OF THINGS IN THE FIELD OF ACOUSTICS AND
SOUND
AAM-5 001.C.I. Pequeñas acciones para maximizar el beneficio percibido por la sociedad en
las “smart cities”
Robert Barti Domingo

pg. 513

AAM-5 002.

pg. 527

Creación de un nodo acústico virtual para simulación de una red de sensores
Juan Miguel Navarro Ruiz, José Montoya Belmonte, Miguel David Botia,
José Escolano

AAM-5 003.C.I. Estudio del despliegue de dispositivos IoT acústicos para el análisis del ruido
en entornos educativos
José Montoya Belmonte, Jaume Segura García, Juan Miguel Navarro Ruiz
AAM-5 004.

pg. 534

Procesamiento analógico de señales de audio con control digital de parámetros
característicos mediante mensajes OSC
pg. 544
Fernando Vera

AAM-5 005.C.I. Análisis espacio-temporal de parámetros psico-acústicos en entornos acústicos
urbanos usando sistemas IoT en tiempo real
pg. 552
Jaume Segura Garcia, Adolfo Pastor-Aparicio, Jesús López-Ballester,
Juan J. Perez-Solano, Santiago Felici-Castell, Máximo Cobos-Serrano,
José Montoya-Belmonte, Ana Torres-Aranda, Juan M. Navarro-Ruiz
AAM-5 006.C.I. Monitorización del ruido ambiental de una zona turística basada en IoT
para información del usuario y mejora del servicio
Jesús Alba Fernandez, José Pelegrí, Juan José Pérez-Solano,
Romina del Rey, Tomás Sogorb, Eduardo Belda
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pg. 563

AAM-5 007.C.I. DYNAMAP: A low-cost WASN for real-time road traffic noise mapping
Francesc Alías Pujol, Rosa Maria Alsina-Pagès, Joan Claudi Socoró,
Ferran Orga

pg. 571

AAM-6 RUIDO Y VIBRACIONES EN EL AMBIENTE LABORAL /
RUÍDO E VIBRAÇÕES EM AMBIENTE LABORAL /
NOISE AND VIBRATIONS IN WORKING ENVIRONMENTS
AAM-6 001.C.I. NP EN ISO 9612:2011 - Aplicabilidade prática
Virginia Gomes, Carlos César Rodrigues

pg. 579

AAM-6 002.

Ensaios de Ruído e Vibrações - Análise Estatística
Carlos Aroeira, Carlos César Rodrigues

pg. 586

AAM-6 004.

Metodología para medir la potencia absorbida en el eje Z del sistema
mano-brazo debida a impactos
Francisco Fernández Zacarías, Alejandro Rincón Casado, Jesús Ayuso
Vilacides, Ricardo Hernández Molina, José Luis Cueto Ancela

pg. 593

AED-0 ACÚSTICA EN LA EDIFICACIÓN /
ACÚSTICA ARQUITETÓNICA /
ACOUSTICS IN BUILDINGS
AED-0 001.

Aplicaciones de localización de fuentes de ruido en acústica de edificios
Pablo Alloza Frutos, Magdalena Böck

AED-0 003.

Buenas prácticas en la instalación de los sistemas de placa de yeso laminado pg. 612
Penélope Gonzalez de la Peña, Pilar García Cabrera

AED-0 004.

Desempenho físico, mecânico e acústico de compósitos cimentícios com
agregados leves
Samira Moreira Alves, Edson Jansen Pedrosa de Miranda Jr., Fabiana
Maria da Silva, Beatriz Correa Xavier, Andressa Fernanda Angelin,
Luisa Andreia Gachet-Barbosa

AED-0 005.

AED-0 006.

Desempenho físico, mecânico e acústico de compósitos cimentícios com
materiais alternativos
Fabiana Maria da Silva, Samira Moreira Alves, Edson Jansen Pedrosa de
Miranda Jr., Andressa Fernanda Angelin, Rosa Cristina Cecche Lintz
Propuesta de criterios para reducir la incomodidad de usuarios expuestos
al ruido generado por la vibración en viviendas debido a la circulación del
Metro de Lisboa
Alicia Alonso Carrillo, Jorge Patricio

AED-0 007.C.I. Clases de confort acústico para los edificios
Fernando Peinado Hernandez, Nicolás Bermejo Presa
AED-0 008.

AED-0 009.

Metodología para la caracterización subjetiva del aislamiento acústico de
ventanas en entornos urbanos
Daniel de la Prida Caballero, Antonio Pedrero, María Ángeles Navacerrada,
César Díaz Sanchrián
Estudio acústico de la Catedral de Santiago de Compostela
Francesca Balestra, Federica Ciani, Francesco Martellotta, Pedro Fernando
Nogueira Lόpez, Juan José Gómez Alfageme, Miguel Galindo del Pozo,
Lidia Alvarez Morales, Angel Alvarez
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pg. 604

pg. 621

pg. 629

pg. 638

pg. 647

pg. 655

pg. 664

AED-0 010.

Impacto acústico de la interacción entre el viento y las edificaciones
Pablo Gianoli Kovar, Alice Elizabeth Gonzalez, José Cataldo

AED-0 011.C.I. Análisis acústico del entorno de la sala neonatal del Hospital de Gandía
Romina del Rey Tormos, Jesús Alba, Jose Miguel Sequi, Marta Revert
AED-0 012.C.I. El aumento del aislamiento a ruido aéreo de la fachada de las aulas y su
efecto en la inteligibilidad del mensaje oral
Alexander Díaz-Chyla, Daniel de la Prida Caballero, Antonio Pedrero,
María Ángeles Navacerrada
AED-0 013.

La MATRIZ-STI: Una nueva estrategia de apoyo para la planificación y
optimización acústica de oficinas, restaurantes y otras salas donde la
comunicación hablada es problemática
Michael Böhm, Antonio Notario

AED-0 014.C.I. Avaliação do desempenho de portas acústicas in situ – Influência de
pequenos erros e incorreções na sua aplicação
Diogo Mateus, Andreia Pereira
AED-0 017.

AED-0 018.

AED-0 019.

pg. 672

pg. 680

pg. 688

pg. 695

pg. 703

Innovaciones en pisos flotantes aligerados en aplicaciones de gimnasio
y deportes
Patrick Carels, Paulo Pinto, Hamid Masoumi

pg. 711

Melhoria do desempenho acústico de uma sala de aula com materiais
de desperdício
António P.O. Carvalho, Ana S.M. Pessoa

pg. 719

Caracterização acústica de estações subterrâneas do Metro do Porto,
Portugal
António P. O. Carvalho, Jorge D. N. Costa

pg. 727

AED-1 LA INVESTIGACIÓN EN ACÚSTICA DE LA EDIFICACIÓN: TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y
SOLUCIONES / A PESQUISA EM ACÚSTICA DO EDIFÍCIO: TÉCNICAS, PROCEDIMENTOS E
SOLUÇÕES / THE RESEARCH IN BUILDING ACOUSTICS: TECHNIQUES, PROCEDURES AND
SOLUTIONS
AED-1 001.C.I. Novedades en el cálculo de transmisiones indirectas derivadas de la nueva
versión de la UNE EN ISO 12354:2018. Casos de estudio
María Teresa Carrascal, María Belén Casla Herguedas, Amelia Romero
Fernandez

pg. 736

AED-1 002.C.I. Análisis del incremento de la absorción acústica debido a la colocación del
Material
David Caballol Bartolomé, Álvaro Pérez Raposo

pg. 746

AED-1 003.C.I. La tecnología aplicada a la simplificación de la medida de aislamiento
acústico ISO 16283
Jorge Fernández Gimeno, Sebatián Sánchez Mestres

pg. 757

AED-1 004.C.I. Investigación en el diseño acústico de muros cortina en edificios singulares
Mariana Pérez Abendaño, Alexander Díaz-Chyla, Fernando García Colorado
AED-1 005.C.I. Estudio del comportamiento de aislamiento a ruido aéreo de sistema
constructivo industrializado con elementos cerámicos para particiones
verticales no estructurales
María Belén Casla Herguedas, Amelia Romero Fernández, José Antonio
Tenorio Ríos, José Pérez-Fenoy, Pedro Romero Cárdenas, José Ángel
Laguna Martínez
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pg. 768

pg. 776

AED-1 006.C.I. Estudio del aislamiento acústico de materiales de construcción en tubo
de Kundt
David Caballol Bartolomé, Álvaro Pérez Raposo
AED-1 007.

pg. 784

Percepción del confort acústico en los edificios construidos con las exigencias
del DB-HR. Encuesta y mediciones “in situ”
pg. 794
Fernando Peinado, Josep Bové, Mercedes Sánchez, Silvia Herranz,
Dasil Fernández, Jorge Peña, Penelope González

AED-2 NUEVOS MATERIALES Y DISPOSITIVOS ACÚSTICOS /
NOVOS MATERIAIS E DISPOSITIVOS ACÚSTICOS /
NEW MATERIALS AND ACOUSTICS DEVICES
AED-2 001.

Caracterización acústica de fibras naturales fonoabsorbentes mediante una
técnica experimental de dos fuentes con excitación simultánea
Ana María Pedrosa Sánchez, Eva M. Sánchez Orgaz, Francisco D. Denia,
F. Javier Fuenmayor Fernández

pg. 802

AED-2 002.C.I. Validación de un dispositivo para la medida de porosidad
Romina del Rey Tormos, Jesús Alba, Jorge Patricio Arenas

pg. 812

AED-2 003.C.I. Validación de prototipo de simulador de torso y cabeza
Nicolás Tati, Nilda Vechiatti, Federico Iasi

pg. 821

AED-2 004.C.I. Experimental evaluation and theoretical representation of consolidated
Granular materials for noise control
Matheus Pereira, Jesús Carbajo, Jaime Ramis, Paulo Amado Mendes,
Luis Godinho
AED-2 005.C.I. An experimental study of the influence of moisture content in acoustic
absorption of porous concrete
Enrique Ramis, Matheus Pereira, Fernando G. Branco, Luís Godinho,
Paulo Amado Mendes
AED-2 006.

Absorción Acústica de nuevos tejidos textiles
Roberto Atiénzar Navarro, Rubén Picó, Romina del Rey, Jaime
Gisbert-Payá

pg. 829

pg. 839

pg. 848

AED-2 007.C.I. Pantalla acústica absorbente mediante interferencia destructiva pasiva
Constanza Rubio Michavila, Sergio Castiñeira-Ibáñez, Antonio Uris

pg. 856

AED-2 008.C.I. Difusores acústicos de vórtice
Noé Jiménez, Jean-Philippe Groby, Vicent Romero-García

pg. 863

AED-2 009.

Comparativa de lentes de Fresnel MRI compatibles construidas en
ácido poliláctico
Daniel Tarrazó Serrano, Sergio Pérez-López, Sergio Castiñeira-Ibáñez,
Pilar Candelas, Constanza Rubio

AED-2 010.C.I. Avaliação experimental do desempenho de difusores curvilíneos baseados
em funções de base radial e optimizados utilizando algoritmos genéticos
Ricardo Patraquim, Luís Godinho, Paulo Amado Mendes
AED-2 011.

Mejora del estudio comparativo sobre métodos de simulación para la
evaluación del rendimiento acústico proporcionado por estructuras periódicas
M.P. Peiró-Torres, J. Redondo, M. Ferri, L. Godinho, P. Amado-Mendes

AED-2 012.C.I. Transmisión acústica en redes de resonadores Helmholtz
M.P. Peiró-Torres, J. Redondo, S. Castiñeira-Ibáñez, M. Ferri, J.M. Bravo,
J.V. Sánchez Pérez
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pg. 868

pg. 877

pg. 886
pg. 894

AED-2 013.C.I. Microperforated panel absorbers with perforated partitions: A preliminary
Study
Jesús Carbajo San Martin, Jaime Ramis

pg. 901

AED-3 SISTEMAS DE CALIDAD Y CONFORMIDAD TÉCNICA EN LABORATORIOS DE ACÚSTICA /
SISTEMAS DE QUALIDADE E CONFORMIDADE TÉCNICA EM LABORATÓRIOS ACÚSTICOS /
QUALITY SYSTEMS AND TECHNICAL COMPLIANCE IN ACOUSTIC LABORATORIES
AED-3 001.

Novedades en los requisitos de acreditación de la competencia técnica de los
Laboratorios de Ensayos Acústicos
Carmen Carro Rejas

pg. 906

AED-4 NORMATIVA Y ENSAYOS EN ACÚSTICA DE EDIFICIOS /
OS REGULAMENTOS E OS ENSAIOS EM ACÚSTICA DO EDIFÍCIO /
STANDARDS AND TESTS IN BUILDING ACOUSTICS
AED-4 001.C.I. Discussed review on ISO 12354-1 and ISO 10848 standards
Castor Rodríguez Fernández, Roberto San Millán-Castillo

pg. 917

AED-4 002.C.I. Estudio del índice alternativo Rimpact para aislamiento a ruido de impacto
Silvia Cordero, Lara del Val, María Machimbarrena, Marta Herráez,
Reine Johansson

pg. 927

AED-4 003.

Reverberation time regulations for stairwells and corridors – A pilot study for
housing and schools in selected countries in Europe
Teresa Carrascal García, Birgit Rasmussen

pg. 933

AEV-0 ACÚSTICA ESTRUCTURAL Y VIBRACIONES. VIBROACÚSTICA /
ACÚSTICA E VIBRAÇÕES ESTRUTURAIS. VIBROACÚSTICA /
STRUCTURAL ACOUSTICS AND VIBRATIONS. VIBROACOUSTICS
AEV-0 002.

Metodología para determinar la relación vibroacústica de fallos mecánicos
percibido en máquinas rotativas
Ventura Muñoz Yi, J. Pacheco, E. Zurek

pg. 943

AEV-0 003.

Caracterización numérica y experimental de un sistema vibroacústico mediante
Advanced Transfer Path Analysis (ATPA)
pg. 948
Ester Cierco Molins, Pere Vicens Rodriguez, Àngels Aragonès, Kevin Arcas,
Jordi Poblet-Puig, Francesc Xavier Magrans, Antonio Rodríguez-Ferran

AEV-0 004.

Comportamiento vibroacústico de contenedores cilíndricos en aire
F.J. Rodrigo Saura, Pedro Poveda Martínez, Jesús Carbajo San Martín,
José M. Requena Plens, Jaime Ramis Soriano

pg. 957

AEV-0 005.C.I. Comportamiento vibroacústico de contenedores cilíndricos en agua
pg. 967
Francisco Javier Rodrigo Saura, Jaime Ramis Soriano, Pedro Poveda Martínez,
Jesús Carbajo San Martín
AEV-0 006.

Sistemas de suspensión antivibratoria para mezcladoras
pg. 977
Sergio Anda Pérez, Diego José de la Fuente Benito, Roberto Santos Pardeiro

AEV-0 007.

Suspensión elástica de sistemas de escape
Sergio Anda Pérez, Marcos Trejo Merino, Diego José de la Fuente Benito

AEV-0 008.

Utilización del MAC para la identificación de los modos de vibración en un
ensayo de una membrana sometida a presión sonora
Antonia María Lima Rodriguez, José Garcia-Manrique, Antonio Rivero-Rubio,
Alfonso Garcia del Rio, Antonio Gonzalez-Herrera
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pg. 990

pg. 999

AEV-0 009.

Qualitative brief introduction to operational transfer path analisys and a tire
noise application case
Castor Rodríguez Fernández, Roberto San Millán-Castillo, Dennis de Klerk,
Emiel Barten

AEV-0 010.C.I. Avaliação e transmissão de ruído de baixa frequência em edifícios –
Casos de estudo
Diogo Mateus, Andreia Pereira

pg. 1.008

pg. 1.017

AEV-0 011.

La importancia del mantenimiento ferroviario para el control de las vibraciones pg. 1.025
Joan Cardona, Robert Arcos, Salvador Galceran, Rafael Torres, Ada Subirà

AEV-0 014.

Viscoelastic material characterization on the constrained form through equivalent
properties
pg. 1.034
Guido Quint Tonelli Santos, Jose Vitor Monteiro, Mathias Hinz, Julio Cordioli,
Israel Pereira, SidetoFutatsugi

AEV-0 015.

Sistema vibratorio de dos estados con resortes de NiTi con memoria de forma pg. 1.042
Fernando J. Elizondo Garza, Jesús Puente Córdova, Edgar Reyes Melo

AEV-0 016.

Diseño amortiguador armado de baja frecuencia con retención muldireccional
Sergio Anda Pérez, Diego José de la Fuente Benito, Sergio Pérez Zafra,
Roberto Santos Pardeiro,

AEV-0 017.C.I. Effect of buried phononic crystal barriers in stratified medium
Carlos Albino, Luís Godinho, Pedro Alves Costa, Paulo Amado Mendes

pg. 1.052

pg. 1.062

AEV-0 018.

A numerical study on the behavior of partition panels with micro-resonator-type
metamaterials
pg. 1.070
Paulo Amado-Mendes, Luis Godinho, Adriana Baio Dias, Paulo Amaral,
Nuno Pinho

AEV-0 019.

Validação de um método numérico FEM periódico para análise de vibrações
induzidas por acção humana
Alexandre Pinto, Pedro Alves Costa, Luís Godinho, Paulo Amado-Mendes

pg. 1.080

Desenvolvimento de um campo experimental para a análise e previsão de
vibrações e ruído re-radiado induzidos por tráfego ferroviário
Aires Colaço, Pedro Alves Costa, Paulo Amado-Mendes, Rui Calçada

pg. 1.089

AEV-0 020.

AEV-0 021.

AEV-0 022.

Un modelo numérico para predecir la fisuración de una probeta de mortero
sometida a corrosión forzada
Guillem de Vera Almenar, Enrique Segovia Eulogio, Pedro Poveda Martínez,
Jesús Carbajo San Martín, Marina Miró, Jaime Ramis Soriano
Análisis de la exposición a vibraciones transmitidas al cuerpo entero
en tractores agrícolas
María Luisa de la Hoz Torres, Antonio Jesús Aguilar Aguilera, Diego
Pablo Ruiz Padillo, María Dolores Martínez Aires

pg. 1.099

pg. 1.107

AFS-0 ACÚSTICA FISICA. MÉTODOS NUMÉRICOS EN ACÚSTICA /
ACÚSTICA FÍSICA. MÉTODOS NUMÉRICOS EM ACÚSTICA /
PHYSICAL ACOUSTICS. NUMERICAL METHODS IN ACOUSTICS
AFS-0 003.

Optimización de modelo de ruido debido a grandes aerogeneradores a
través de resultados de ensayo en túnel de viento
pg. 1.117
Matteo Deambrosi Papini, Luciana Olazábal, Elizabeth González, José Cataldo
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AMS-0 ACÚSTICA MUSICAL /
ACÚSTICA MUSICAL /
MUSICAL ACOUSTICS
AMS-0 002.C.I. Estudio objetivo de algunos parámetros característicos de la boquilla en los
instrumentos de viento-metal
Juan Carlos Esteve Rico, Pedro Poveda Martínez, Jenaro Vera Guarinos
AMS-0 003.C.I. Estudio acústico de los sonidos articulados en la flauta travesera
J. Berbis, R. Picó, V. Llimerá Dus

pg. 1.125

pg. 1.134

AMS-0 004.C.I. Evaluación perceptual del efecto coral
pg. 1.141
Guillermo García Barrios, Juana M. Gutiérrez Arriola, Antonio Pedrero González,
Rubén Fraile Muñoz, Juan José Gómez Alfageme, Víctor Osma Ruiz
AMS-0 005.C.I. Extracción de la curva de tono de un cantante mediante combinación de
algoritmos clásicos
pg. 1.149
Guillermo García Barrios, Nicolás Sáenz Lechón, Juana María Gutiérrez Arriola,
Antonio Pedrero González, Rubén Fraile Muñoz, Juan José Gómez Alfageme,
Víctor Osma Ruiz
AMS-0 007.

Vibration replication of natural guitar playing by inverse strategy
V. Debut, J. Oliveira, I. Raimundo, P. Vaz de Carvalho, J. Antunes

pg. 1.156

ASA-0 ACÚSTICA SUBACUÁTICA: HIDROACÚSTICA /
ACÚSTICA SUBAQUÁTICA: HIDROACÚSTICA /
UNDERWATER ACOUSTICS: HYDROACOUSTIC
ASA-0 001.

In situ target strength of bigeye tuna (thunnus obesus) at fads
Guillermo Boyra Eizaguirre, G. Moreno, B. Orue, B. Sobradillo, I. Sancristobal

ASA-0 002.

Effect of submarine acoustic noise in juvenile sea bream (Sparus aurata) and
mussels (Mytilus galloprovincialis)
Manuela Mauro, Eduardo Belda, Manuel Bou, Víctor Espinosa, Isabel
Pérez-Arjona, Francesco Beltrame, Giuseppa Buscaino, Maria Ceraulo,
Salvatore Mazzola, Mirella Vazzana

pg. 1.165

pg. 1.181

ASA-0 003.

Detección acústica de bivalvos con técnicas "narrow-band" y "broad-band" con
ecosondas de haz partido y simulación numérica
pg. 1.189
Andrés Morillo Faro, S. Llorens, I. Pérez-Arjona, V. Espinosa, V. Puig, M. Rodilla

ASA-0 004.

Application of side-scan sonar in the monitoring of Posidonia oceanica and
Pinna nobilis
Sebastián Hernandis, Isabel Perez-Arjona, Victor Espinosa, Clara Tellez,
Susana Llorens, Diana López, José Tena

ASA-0 005.

Análisis temporal de los resultados de la calibración de ecosondas científicas
en buques de investigación
María Pilar Córdoba Sellés, Enrique Nava Baro, Magdalena Iglesias Marroig,
Ana Ventero Martin

pg. 1.197

pg. 1.206

ASA-0 006.

Análisis de la contaminación de origen acústico y no acústico en entornos
Marinos
pg. 1.214
Esther Moya de Rivas, Francisco Javier Rodrigo Saura, Antono Sánchez García

ASA-0 007.

Estudio numérico del factor blanco de túnidos. Casos de estudio: Thunnus
albacares y Katsuwonus pelamis
Anderson Ladino Velásquez, Laura Echeverri, Isabel Pérez, Víctor Espinosa,
Gala Moreno, Guillermo Boyra
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pg. 1.229

ASA-0 008.

Comparación de distintos métodos para la detección acústica en el detector
de neutrinos KM3NeT
Didac Diego-Tortosa, Miguel Ardid Ramírez, Juan Antonio Martínez Mora

pg. 1.239

ASA-0 009.

Rock shore bio-acoustic signature in Cabo Frio Island
F.C. Xavier, N.G. Silveira, L. Calado, E.B. Netto, M.V. Simões
Sergio M. Jesús

ASA-0 010.

Cuantificación del ruido acústico radiado por buques a través de su casco
pg. 1.248
Francisco Javier Rodrigo Saura Jaime Ramis Soriano, Pedro Poveda Martínez,
Jesús Carbajo San Martín

ASA-0 011.

SBM analysis of the influence of bone-shape in the target strength of a fish
Luis Godinho, Isabel Pérez-Arjona, Victor Espinosa

ASA-0 012.

Comunicaciones submarinas mediante módem acústico en aplicaciones de
monitorización remota de variables biológicas del fondo marino
pg. 1.266
Leopoldo Gómez Castillo, Alfonso Corzo Rodríguez, Julio Bohórquez Ferrando,
Sokratis Papaspyrou Luis Antonio Mariscal Rico

ASA-0 013.

Nuevas técnicas de calibración de hidrófonos en baja frecuencia con relación
a la MSFD
I. Felis, P. Cervantes, P. Ruiz, R. Martínez, H. Er-rachdi

pg. 1.274

Nuevos algoritmos de procesado de señal para la monitorización de ruido
Submarino
R. Martínez, I. Felis, P. Ruiz, H. Er-rachdi, P. Cervantes

pg. 1.282

ASA-0 014.

ASA-0 015.
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ABSTRACT
Our cities, public and private spaces conglomerates, where the most important aspects of
humanity have been developed: culture, society, economy and politics, are in many cases a
mirror of bad planning and urban growth policies, as well as a lack of attention to the quality of
public life. One of those usually not considered aspects is undoubtedly the sound environment
of cities, perhaps the most important element in the perception and definition of the urban
character and image of the city. To consider the sound environment as one of the approaches
to urban planning, it is still a pending task.

RESUMEN
Nuestras ciudades, conglomerados de espacios, públicos y privados, donde se han
desarrollado los aspectos más importantes de la humanidad: la cultura, la sociedad, la
economía y la política, han sido en muchos casos el reflejo de una mala planificación y
crecimiento urbano, así como de la falta de atención a la calidad de la vida pública. Uno de
esos aspectos relegados es sin duda el del ambiente sonoro de las ciudades, quizá el elemento
más importante en la percepción y definición del carácter e imagen urbana de las mismas.
Considerar el enfoque acústico dentro del urbanismo es todavía una tarea pendiente.

INTRODUCCIÓN
El tema central de esta comunicación es la ciudad, el entorno cotidiano contempráneo de la
mayoría de los seres humanos en el mundo, que año con año se incrementa ante el número de
personas que pasan a vivir en ella, particularmente en las grandes metrópolis, que atraen por
las oportunidades y promesas de una mejor vida.
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Y ¿qué es la ciudad? Una definición precisa es aventurada en estos días, aunque pareciera
obvio seguir la primera definición de la Real Academia (RAE, 2017):
f. Conjunto de edificios y calles, regidos por un ayuntamiento, cuya población
densa y numerosa se dedica por lo común a actividades no agrícolas.
Definición que resume lo físico, lo político, lo social y lo económico. Pero hoy, en los términos
del urbanismo contemporáneo, quedaría rebasada para pensar las ciudades más como
aglomeraciones complejas hechas de todo lo pensable y que evocan experiencias, imágenes,
olores, sonidos y palabras. (Jane, M. y K. Ward, 2017)
La ciencia de las ciudades conocida como urbanismo, de acuerdo al diccionario de la Real
Academia (RAE, 2017) es, en su primera definición:
m. Conjunto de conocimientos relacionados con la planificación y desarrollo de
ciudades.

las

Es decir, la concurrencia de conocimientos relativos a la ciudad, conocimientos que son
aportados por una amplio conjunto de disciplinas y teorías. Actualmente, casi cualquier
disciplina tiene relación con la ciudad.
Como se sabe, las ciudades surgieron en la antigüedad hace más de 5000 años, basadas en la
agricultura, se transformaron posteriormente en ciudades idustriales a finales del siglo XVIII y
hoy, con un modelo global, se están creando megaciudades y regiones metropolitanas que
pueden sobrepasar los diez millones de habitantes con facilidad, donde además, la diversidad
de situaciones y actividades es enorme.
El sonido ha sido, de la antigüedad a nuestros días, un componente siempre presente en las
ciudades y ha formado parte de la vida cotidiana de los habitantes, sin embargo, como indica
Schafer (1977), pareciera que el ser humano no ha sabido escuchar cuidadosamente.
Es importante reconocer que la naturaleza proveyó al ser humano de capacidades singulares,
de tal forma que, a diferencia de todos los demás animales, como indica Bronowski (1969):
. . . no es una mera figura del paisaje: es un modelador del paisaje. y que como
explorador de la naturaleza, el ser humano . . . hizo su hogar en cada continente”, por
lo que “. . . (el hombre) es el único (animal) que no está encadenado a su medio
ambiente. Su imaginación, su razón, su sutil emotividad y su tenacidad hacen que no
tenga por qué aceptar su medio ambiente, sino que lo capacita para cambiarlo. Y toda
la serie de inventos e invenciones, mediante los cuales época tras época el hombre ha
cambiado su medio ambiente, conforman una clase diferente de evolución -una que no
es biológica, sino que se trata de una evolución cultural-.
Se distinguen así las capacidades del ser humano de las de sus congéneres vivos y deja claro
que el ser humano es quien ha transformado su entorno hasta llegar a lo que hoy son las
ciudades. Aunque Bronowski no lo refiere, una de las capacidades singulares es la de oír y
escuchar, que, si bien los animales en general lo realizan, puesto que todos cuentan de una o
de otra forma con dichas capacidades, es el cerebro del ser humano el que lo interpreta
distinto, pues su reacción a los sonidos no es por solo por instinto, sino que sobre todo
inteligente y emocional. Y esto, está también sujeto a una evolución cultural.
La pregunta es ¿ la evolución cultural consideró al sonido en el entorno de la ciudad y la vida
pública de los seres humanos? La evolución cultural ha mostrado aparentemente lo contrario.
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Basta con tapar los oídos, ubicándonos en cualquier espacio de la ciudad, para entender que
sin el sonido no habría un mundo comprensible, una ciudad vivible. Sin el sonido, no habría la
posibilidad de entendernos con solo ver. El cine mudo es una analogía de ello, pues para
percibirlo en toda su dimensión, fue necesario crear composiciones musicales o simplemente
poner música de acompañamiento, amoldando estos sonidos a las distintas escenas y
acciones de la película. Las acciones humanas que el cine mostraba en combinación con los
espacios en la película, donde se representaban dichas acciones, eran inconcebibles sin
sonido. Y así es como son las ciudades: no son ciudades mudas, sino que acústicas.
(Figura 1).

Figura 1. Pianistas acompañando películas mudas en los cines de entonces.
(Referencias: https://www.atlasobscura.com/articles/keeping‐art‐silent‐film‐music‐alive‐organ‐cinema‐comedy y
https://bensbarn.com/2018/02/25/next‐barn‐night‐march‐23rd/)

Parafraseando la cita de Le Corbusier (1928), el gran arquitecto suizo, revolucionario de la
arquitectura en el siglo XX: La arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los
volúmenes reunidos bajo la luz, podría considerarse que La ciudad es el juego sabio, correcto y
magnífico de los sonidos entre los edificios.

LA CIUDAD MODERNA
Uno de los ejes de creación de la ciudad moderna, se manifestó en los inicios del siglo XX,
cuando Le Corbusier concibe la idea de la Ciudad Radiante o de Ciudades Torres, para la
liberación de los espacios de la ciudad vieja y dar paso a grandes espacios abiertos,
iluminados y salubres, especialmente verdes, proyecto que además incluía una red de
carreteras de baja, media y alta velocidad, pues eran aquellos los tiempos de la máquina, e
iniciaba así la era del automóvil. (Figura 2).
Fue este el principio de una concepción progresista de la ciudad, donde la producción en serie
y la auto-movilización serían los más importantes ánimos. Le Corbusier (1928), argumentaba
que este tipo de propuesta combatiría el polvo, los hedores y el ruido vertiginoso de las
ciudades de esa época, pues el aire, la luz y las grandes áreas verdes que se promovían lo
conseguirían.
De esta forma Le Corbusier rechazaba la tradición de la ciudad de las calles y de los
callejones, donde la mayor parte de la vida pública se efectuaba. Sin embargo así, sin darse
cuenta, el ruido que calificaba de vertiginoso de la ciudad concentrada, lo estaba
transformando en un sistema donde el ruido de las víalidades iría desde entonces tomando
fuerza, desembocando en lo que hoy conocemos.
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Al final del siglo XIX, Ebenezer Howard, un clérigo y urbanista inglés, planteó el concepto de
Ciudad Jardín donde a partir de una ciudad central, rodeaba a ésta con varias de ellas. Esto,
con el objeto de ayudar a distender la acumulación de personas en dicho centro y combinar
éstas con lo rural. Estas ciudades, estarían comunicadas con el centro pero a la vez
independientes y autosuficientes.

Figura 2. Plan Voisin para París, 1935, basado en la Ciudad Radiante (Ville Radieuse).
Le Corbusier..
(Referencia: https://www.archdaily.mx/mx/770281/clasicos-de-arquitectura-ville-radieuse-le-corbusier/)

Así, estas dos concepciones de ciudad, la de Le Corbusier y la de Ebenezer Howard tuvieron
un impacto importante y se instalaron en la modernidad urbana. Estas nuevas ideas del
urbanismo trajeron consecuencias acústicas, en contraste con lo que ya se daba en los barrios
y distritos existentes de las ciudades. En las grandes ciudades, como la de México, el que la
población se trasladara a la periferia generó vialidades de conexión hacia el centro de la ciudad
que, atravesándola, poco a poco fueron inundando el área metropolitana con el rumor del ruido
provocado por el tráfico vehicular que hoy, es el sonido de fondo típico de la ciudad. Además,
las unidades habitacionales surgieron por doquier generando también aislamiento y alejamiento
del ambiente sonoro natural de la ciudad. (Figura 3).
Jane Jacobs en la decada de 1950, una escritora y periodista norteamericana, especializada en
urbanismo y posteriormente también activista social, criticó la forma en la que los arquitectos y
los urbanistas concebían el urbanismo y la reconstrucción urbana, siendo uno de sus
principales reproches, la de los principios modernos que ya se venían aplicando para el diseño
y planificación de las ciudades.
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Figura 3. La Ciudad de México, y la periferia hacia el poniente.
(Referencia: https://revistacitymanager.com/wp-content/uploads/2016/11/Mexico-City-3-1.jpg)

En su libro, aún vigente, Jacobs (1961) entre otras situaciones, reclamaba que los urbanistas
modernos no entendieron lo que era una ciudad, solo se enfocaron en promover los conjuntos
habitacionales, las torres y los suburbios, en su admiración por las ideas modernas de edificios
altos, ciudades periféricas y redes de vialidad. Decía que lo único que provocaban, era el
aislamiento y la salida de los habitantes de los centros urbanos hacia la periferia, dejando sin
vida el centro de las ciudades. Para Jacobs, las nuevas ideas del urbanismo impedían los usos
mixtos, que traían riqueza social a la ciudad ya que las consideraba cruciales para una vida
pública vibrante.

LA VISIÓN POSMODERNA Y LA SOSTENIBILIDAD
En los finales de la decada de 1990, surgen visiones críticas a la ciudad moderna donde
sobresalen los autores: Rem Koolhaas (1997) y Richard Rogers (1998).
Rem Koolhaas (1997), el arquitecto holandés, plantea en contraposición a las ideas de Jacobs,
la necesaria falta de identidad en el urbanismo contemporáneo, ya que las ciudades del mundo
crecen y tienden a ser iguales. Promulga así que la Ciudad Genérica es una realidad, que está
haciendo pasar a las calles de la horizontalidad a la verticalidad.
De alguna manera esta idea refuerza la idea de la Ciudad Radiante de Le Corbusier, solo que
ahora sin un orden: libre. Aunque Koolhaas lo manifiesta como un triunfo, esto en realidad
promueve también la pérdida de la riqueza de vida pública de la ciudad y su consiguiente
aislamiento, creando ciudades estáticas, que generan una periferia disociada.
La Ciudad Genérica representa por un lado la pérdida de una vida acústica rica en los sonidos
de la ciudad y, por el otro, la sinrazón del ambiente sonoro entre los edificios, sobre todo si se
considera que todas las ciudades son iguales, entonces ¿todas las ciudades suenan igual?
¿está desapareciendo el carácter acústico de las ciudades? (Figura 4).
A nadie escapa a la vista y al oído el caos predominante en la gran mayoría de nuestras
ciudades, caos que ha surgido en gran parte debido a la preponderante “auto-movilización” de
las ciudades y el surgimiento de la tecnología sobre lo humano en el espacio público, donde los
automóviles han ocupado un espacio privilegiado. Todo esto, ha distorsionado el ambiente
sonoro natural de la ciudad.

27

FIA 2018
XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica ‐TECNIACUSTICA’18‐
24 al 26 de octubre

Figura 4. Modelo que representa a la Ciudad Genérica
(Referencia: https://es.dreamstime.com/stock-de-ilustraci%C3%B3n-modelo-incons%C3%BAtil-de-la-ciudadgen%C3%A9rica-isom%C3%A9trico-image69249728)

A finales de la decada de 1990, Richard Rogers (1998), arquitecto inglés de origen italiano,
llama la atención acerca del crecimiento poblacional vertiginoso, que causa contaminación,
alienación y división social. Resalta la ignorancia de la sociedad acerca del impacto negativo
que la arquitectura y el diseño urbano pueden tener en nuestras vidas y se enfoca ante todo en
la influencia negativa de la ciudad moderna sobre el medio ambiente.
Plantea así el enfoque sostenible de las ciudades, donde entre otras situaciones llama a la
conciencia, a la necesaria educación, y a la planificación participativa para buscar soluciones a
la situación existente y asumir las necesidades de las generaciones futuras.
Por supuesto, este enfoque que es totalmente compatible con una enfoque acústico de las
ciudades, ha tenido un impacto crítico de tal forma que hoy es uno de los conceptos con una
gran cantidad de adeptos dentro del diseño urbano .
Un planteamiento así, es el que ha tomado ya la ciudad de Hamburgo, que consiste en
enfocarse en reducir al máximo el uso del automóvil dentro de unos 15 a 20 años, donde la
peatonalización, el uso de la bicileta y el transporte público ecológico, serán el modelo
preponderante de planificación (Cultura colectiva, 2014). (Figura 5).

LA CIUDAD PARA TODOS: EL ESPACIO PÚBLICO
El interés en el espacio público, surge de forma importante desde la decada de 1970. Esta
inclinación se enfoca sobre todo en las personas, en los peatones y en la necesidad de
clarificar la escala de la planificación urbana a una mucho más humana.
La figura central de este movimiento, si así se le puede llamar, que emerge de entre diversos
discursos por el espacio público, es la de Jan Gehl, un arquitecto danés que en sus propias
palabras admite que fue formado dentro de las teorías del movimiento moderno y que gracias a
su matrimonio con una psicóloga descubre que los arquitectos y los urbanistas, cuando
diseñan, no piensan en la gente.
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Figura 5. Hamburgo se prepara para una ciudad sin automóviles en un plan verde a futuro.
(Referencia: https://img.culturacolectiva.com/content/2014/03/hamburgo-coches.jpeg)

Sus libros más importantes son: Life between buildings (La humanización del espacio urbano
en la versión castellana) (1971 - 2004) y Cities for people (Ciudades para la gente, en la
versión castellana) (2010 - 2014).
Su crítica acerca de la arquitectura y el urbanismo modernos, ha sido en resaltar que estos se
realizan como si el urbanista estuviera diseñando y tomando decisiones desde la altura de un
helicópetro, donde solo se visualizan las formas de conjunto, las grandes áreas y los flujos
vehiculares, olvidándose de la escala donde las personas se desenvuelven. Así, plantea que la
arquitectura y el urbanismo no son solo forma, sino que una interrelación entre las personas, la
vida pública y la forma urbana.
De aquí que se pueden también considerar las ideas de Gehl, en terminos del ambiente
sonoro, ya que la ciudad es en sí una interrelación de las personas, la vida pública y el sonido
entre los edificios.

LAS CIUDADES ACÚSTICAS: UNA POSIBILIDAD HACIA EL FUTURO
¿Qué pasó acústicamente con nuestras ciudades? ¿Por qué no se ha logrado considerar al
sonido como un elemento cualitativo de nuestra vida pública y urbana? ¿Por qué las ciudades
dejaron de ser sónicamente humanas para convertirse en lo que hoy tenemos?
Estas preguntas hacen reflexionar acerca de la ignorancia que encontramos en las teorías, las
ideas, los proyectos y las formas, que históricamente han respaldado la planificación y
urbanismo modernos, lo que ha sido causante de que muchas ciudades se hayan deteriorado
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acústicamente. Por ello es necesario buscar los argumentos que conduzcan a lograr buenas
prácticas en el diseño y planificación acústica de nuestras ciudades.
Plantear ideas en torno al concepto de ciudades acústicas, es un concepto utópico de ciudad
cuya conceptualización urbana involucraría al sonido como elemento de diseño y planificación.
Aunque aún utópico, en su horizonte, ha habido esfuerzos importantes para involucrar el
ámbito urbano con el sonido, sobre todo a partir de la lucha por reducir el ruido ambiental y la
proliferación del concepto de paisaje sonoro. Pero esto aún aparece como una suerte de
especialidad, solo posible desde ciertas miradas como la acústica, la biología, la música, el arte
sonoro, y los estudios acerca del sonido en general. Pero no son hoy aún ideas que surjan del
urbanismo, la planificación y el diseño urbano.
Nuevos rumbos se están generando en el ámbito del urbanismo, y es el momento de que el
enfoque acústico del diseño y la planificación urbana de las ciudades, se haga presente en el
quehacer de los arquitectos, los urbanistas y los planificadores del futuro, en un contexto
multidisciplinario: la visión de las Ciudades Acústicas.
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ABSTRACT
Urban traffic grows under two seemingly contradictory demands of society. The first one, which
covers the need for an increase in the mobility of people and goods; and the second, demanding
that all negative effects caused by traffic, such as accidents, traffic jams, environmental damage,
the impact on health and the quality of life of the inhabitants of the city, be reduced until they are
eradicated. Sustainability is the key. To help the sustainable development of the city, the proposed
transport solutions can be analyzed with great advantages in light of the traffic microsimulation
models. The idea is to show the advantages of the use of traffic microsimulation models to search
for sustainable solutions in terms of mobility and environmental noise. Finally, a bibliographic
review of the research lines related to the dynamic traffic noise evaluation was carried out to show
some practical applications in noise action plans and also to highlight and discuss some problems
detected in the application of the method.

RESUMEN
El tráfico urbano crece ante dos demandas de la sociedad aparentemente contradictorias. La
primera, que cubra la necesidad de un incremento de la movilidad de personas y mercancías; y
la segunda exigiendo que disminuyan hasta su erradicación todos los efectos negativos
causados por el tráfico, como los accidentes, los atascos, los daños ambientales, el impacto
sobre la salud y la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Para ayudar a un desarrollo
sostenible de la ciudad las soluciones sobre el transporte propuestas pueden ser analizadas con
grandes ventajas a la luz de los modelos de microsimulación de tráfico. Estos modelos pueden
recrear nuevos escenarios de tráfico buscando soluciones sostenibles en términos de movilidad
y ruido ambiental. En este trabajo se pretende exponer las ventajas del uso de la evaluación
dinámica del ruido de tráfico. Tras una revisión bibliográfica se pondrá de relieve algunas
aplicaciones prácticas en planes de acción y también se discutirán algunas debilidades del
método.
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1.- INTRODUCCIÓN
El tráfico en las ciudades sigue siendo una de las preocupaciones incluidas en la agenda diaria
de las autoridades municipales. Probablemente sea debido a que la misma actividad que genera
tantos beneficios económicos y sociales derivados de la facilidad con que se transportan
personas y mercancías, sea al mismo tiempo la que afecta tan negativamente sobre la salud
medioambiental [1] y tenga un impacto sobre el clima GHG [2]. El tráfico urbano es reconocido
como la mayor fuente de contaminación ambiental de origen antropogénico y probablemente sea
debido en parte a su ubicuidad. La extensión geográfica de la red de infraestructuras viarias es
tal, que existe una gran probabilidad de que las actividades diarias de los ciudadanos se vean
afectadas por su impacto. Es por ello que los ingenieros de tráfico ya no se centran únicamente
en la optimización de los sistemas de transporte público, o en resolver los problemas del tráfico,
ahora también se preocupan por el medio ambiente.
Poniendo el foco de atención sobre el ruido, la propia Agencia Europea del Medioambiente afirma
que la contaminación sonora es el mayor problema de salud ambiental en Europa [3]. Los datos
concernientes a la EU-28 que incluyen los datos recogidos en marzo del 2017 son bastante
elocuentes cuando ponen de manifiesto que el número de personas expuestas en Europa a cifras
de ruido que superan el indicador Lden≥55 dB es de 71,663,000 personas y de 51,868,500 en el
caso de Lnight≥50 dB [3]. Estas estimaciones incluyen únicamente la población que vive en
aglomeraciones expuesto al ruido de tráfico, excluidas las grandes autopistas. Crear una
conciencia colectiva sobre la magnitud, alcance y repercusiones del problema del ruido ambiental
en las ciudades como consecuencia del tráfico es parte de nuestra labor divulgadora como
investigadores. Desgraciadamente todavía existe una tendencia a creer que la exposición al
ruido únicamente genera problemas de audición, cuando la verdad es que existe una amplía
literatura que demuestra que la repercusión sobre la salud humana va mucho más allá.
Podríamos dividir estos problemas de salud (excluido aparato auditivo) en dos categorías, la
primera comprendería efectos negativos en el sistema cardiovascular [4]. La segunda
comprendería aspectos relativos a la molestia, el estrés, las alteraciones sobre el sueño, y el
bienestar psicológico [5].
La mayoría de los estudios sobre ruido y salud ambiental son posteriores a la introducción de la
Directiva Europea sobre el Ruido 2002/49/CE [6]. Podemos decir sin temor a equivocarnos, que
muchos gobiernos europeos que aún no habían pensado en el ruido como un problema
importante, tuvieron que asumir la responsabilidad de actuar contra él. Y esa actuación va en
una doble vertiente, la de diagnosticar el problema mediante los mapas estratégicos de ruido y
la de poner remedio a los problemas detectados a través de los planes de acción [6,7]. Lo que
ocurrió es que entre los resultados obtenidos de los mapas de ruido y la implantación de los
planes de acción la probabilidad de ineficiencias era tan alta, que a veces no se tenía claro que
la inversión efectuada para reducir el ruido iba a dar los resultados esperados. Había que
centrarse en cómo solucionar este problema [8-10]. Una de las ineficiencias más notables
aparece en unos mapas que se construyen temporalmente para realizar evaluaciones de dosis
de ruido a largo plazo y que a nivel espacial, se elaboran tolerando ciertas carencias y
simplificaciones [11]. Por ejemplo, para examinar la capacidad del ruido para interferir en el
aprendizaje en niños y en el sueño [5,12], hay otros indicadores que se han probado más
adecuados, como el LAFmax, o las series temporales de LAeq,1s. La exigencia de mejor resolución
espacial se evidencia en las variaciones significativas de los niveles y las características del ruido
generado en áreas concretas de la infraestructura (piénsese en semáforos, pasos de peatones,
cruces, rotondas, cuellos de botella, carriles de aceleración, etc.)
Lo que parece meridianamente claro es que mientras se lleve a cabo la transición de vehículos
propulsados por motores de combustión interna a motores eléctricos, los investigadores seguirán
trabajando en la reducción de las emisiones basadas en la gestión de tráfico. Y lo realmente
interesante es que todas ellas son susceptibles de ser examinadas mediante los modelos de
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microsimulación del tráfico. Y por ello esta revisión tiene por objeto describir en que consiste la
evaluación dinámica del ruido de tráfico y cómo es capaz de captar características del ruido
urbano que son invisibles para los mapas de ruido elaborados de una manera convencional. Para
ello esta revisión incluye una descripción de la metodología que se discutirá en el apartado 2. Se
reserva al apartado 3, para introducir ejemplos y casos de estudio encontrados en la bibliografía
que puedan servir de guía en el diseño de planes de acción contra el ruido de tráfico. A pesar de
las ventajas expuestas, la evaluación dinámica del ruido de tráfico adolece de ciertos problemas
que serán examinados en el apartado 4, junto con la descripción de como se está tratando de
superarlos, dejando para el final las conclusiones en 5.

2. EVALUACIÓN DINÁMICA DEL RUIDO DE TRÁFICO.
El paradigma de la sostenibilidad implica la necesidad de estudiar en las más diversas
direcciones la relación entre el transporte rodado y el medio ambiente [13,14]. Un acercamiento
holístico a la gestión del tráfico permitiría, entre otras cosas, identificar y aprovechar sinergias,
pronosticar posibles efectos secundarios y contemplar soluciones equilibradas. Con equilibradas,
se quiere significar que dichas soluciones se obtienen mediante un compromiso entre calidad
ambiental y eficacia del transporte. Todo ello examinado en términos de movilidad, balance
energético, emisiones de partículas, ruido, CO2, etc., y por supuesto, sin olvidar la seguridad.
Pero algo se está haciendo mal cuando tras analizar 57 estudios publicados en revistas de
reconocido prestigio, Khan [15] llega a una conclusión desconcertante. Las correlaciones
encontradas entre el tráfico y la contaminación urbana (incluido el ruido) varían significativamente
encontrándose valores que van desde muy altos a muy bajos. Una prueba más del desaguisado
causado por un abanico de metodologías, que convierten los resultados en incomparables.
Se abre así la opción de que los modelos de microsimulación de tráfico formen parte de los
cimientos de una metodología robusta y que permita evaluaciones con criterios de sostenibilidad.
Por un lado, formando parte en una herramienta de predicción de ruido de tráfico que sea capaz
de generar indicadores dinámicos que describan mejor la molestia ocasionada por el ruido
urbano y permitan valoraciones más detalladas sobre la eficacia de los planes de acción (enfoque
ya previsto en CNOSSOS [16]). Por otro lado, dando soporte a evaluaciones complementarias
que permitan comprobar posibles efectos secundarios sobre la movilidad y sobre el
comportamiento del resto de contaminantes. Al fin y al cabo, las emisiones son sensibles a los
cambios en la velocidad y los perfiles de aceleración de cada vehículo en la red [17], lo que
aconseja una evaluación que pueda recrear las emisiones siguiendo estos cambios. Este método
dinámico consta de una serie de etapas (figura 1) cuyo eje central pasa por la realización de una
simulación de tráfico realista. Los datos instantáneos sobre la dinámica de cada vehículo en la
red se emplearán como entrada de un modelo de emisión de ruido con las mismas características
temporales. Así mismo, el modelo de emisión puede completarse con un modelo de propagación.

2.1.- Microsimulación de tráfico
Los modelos de micro-simulación de tráfico sirven en primera instancia a los ingenieros de tráfico
para realizar análisis y evaluaciones del rendimiento de las redes de tráfico y planificar así, desde
las necesidades del transporte público, hasta las mejoras en la regulación semafórica. Este
trabajo lo hacen sirviéndose de ciertas variables que miden la efectividad del sistema (Measure
of Effectiveness, o MoE). Los distintos escenarios se analizaran comparativamente para probar
cómo se comportan todas las MoE. Una de las más comunes se refiere a la distribución de tiempo
de viaje por clase de vehículo. Hay muchas más, como el tiempo de viaje por usuarios del sistema
de transporte público, el número de paradas, el tiempo en colas, etc.
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Estos modelos de simulación del tráfico urbano se sirven de las DVU (Driver-Vehicle Units o
unidades vehículo-conductor) para describir y analizar el flujo de tráfico. Su potencial se obtiene
de conocer individualmente la posición, aceleración y velocidad de todos y cada uno de los
vehículos en la red. Estos parámetros se conocen para un instante cualquiera y se van
actualizando en pasos de tiempo discretos. La frecuencia de muestreo de la simulación se
establece dependiendo de las necesidades y de la potencia de cálculo, normalmente 1s.
Dependiendo de las capacidades del modelado multimodal, se pueden incluir autobuses urbanos
e interurbanos, motocicletas, peatones, bicicletas, taxis, tranvías, etc. Los vehículos no
contaminantes y los peatones, al entrar en conflicto e influir en los patrones de desplazamiento
de los vehículos contaminantes, son por tanto imprescindibles en la simulación.
No todos los paquetes de software presentes en el mercado se basan en modelos con las
mismas características. Para obtener un enfoque realista de las emisiones de ruido es necesario
que el software reúna una serie de características [18]:
 Es necesario que el modelo incluya una descripción técnica de cada clase de vehículo
que participa en el flujo de tráfico y que estas clases sean como mínimo las
contempladas por HARMONOISE-IMAGINE-CNOSOSS [16,19,20] (de ahora en
adelante H-I-C). Esto incluye un desglose técnico de cada clase de vehículo, pero
teniendo en cuenta que las especificaciones técnicas de interés para la simulación de
tráfico y para la evaluación de ruido no tienen por qué ser las mismas.
 Un modelo conductual que gobierne los movimientos de los vehículos incluyendo sus
acciones e interacciones, de una manera realista en su fluir por las calles y cruces de la
ciudad. Estos movimientos incluyen el ralentí, aceleraciones, desaceleraciones y
velocidad de crucero. Todos ellos están supeditados a la seguridad vial, la señalización
y a las normas de circulación. De esta manera, con reglas de prioridad, es como las
distintas DVU se enfrentan a las situaciones conflictivas cuando varios modos intentan
acceder al mismo espacio a la vez. El modelo conductual de seguimiento de automóviles
determina principalmente el avance axial y también el cambio de carril basado en reglas
sobre los desplazamientos laterales.
Capítulo aparte merecen los datos de calibración, que no sólo incluye la adquisición “in situ” de
los parámetros generales del tráfico (figura 1). Una calibración adecuada utiliza bases de datos
de patrones de comportamiento donde se definen las costumbres locales. En todo caso es
posible medir in-situ (figura 1): tiempos de reacción, la distancia mínima al vehículo antecesor y
a los lados (aceptación espacios de seguridad), la adaptación de velocidad y como se realiza el
seguimiento de automóvil predecesor y las condiciones en las que se llevan a cabo cambios de
carril de cada conductor, adelantamientos, etc., [21]. Desafortunadamente, no todos los paquetes
de software proporcionan interfaces que permitan ajustes de los parámetros que definen el
modelo de comportamiento, o, al menos, una interfaz que posibilite usar modelos de
controladores externos opcionales

2.2.- Modelo de emisión de ruido de tráfico
En Europa se ha recorrido un largo camino en la armonización del diseño de los modelos de
emisión de ruido para el tráfico rodado, desde Harmonoise [19] e IMAGINE [20], hasta el actual
CNOSSOS-EU [16,23]. Para verificar su aplicabilidad se hicieron numerosos ensayos en las
carreteras de toda Europa [20]. Se han elaborado magnificas revisiones de todos los modelos
disponibles en la actualidad y sus características más destacables, de especial interés es la
elaborada por Can [22]. Precisamente todos ellos proporcionan la posibilidad de estimar el ruido
de manera dinámica, y vehículo a vehículo. Dinámico, porque el ruido asociado a una
determinada calle es una función de la evolución espacio / tiempo de los niveles de potencia
acústica emitidos por cada vehículo de la flota.
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CALIBRACIÓN
.
Tráfico, parámetros de interés para programar
el modelo de microsimulación





Demanda/capacidad

Porcentaje modal

Programación semafórica
Tiempo de respuesta del conductor
Cambio de carril y adelantamiento

Distancia de seguridad

etc.
CAMPAÑA DE MEDIDAS IN SITU

MODELO DE MICROSIMULACIÓN DE
TRÁFICO
Escenario simulado: Recreación de un
cruce controlado por semáforos

Escenario de tráfico real : Cruce
controlado por semáforos

Cada vehículo
individualmente en la vía
proporciona

Cada vehículo (mediante su ID) individualmente
en la vía proporciona
SALIDA
Movilidad
Estimada durante la
simulación



Tiempo de
viaje.
Número de
detenciones

SALIDA
Parámetros para estimar
el ruido
temporalmente
(p.ej, cada 1 s)



El conjunto de
vehiculos en la vía
proporciona
Magnitudes de
ruido

Tráfico, parámetros
individuales



Vehículo, Clase
Posición X,Y,Z

Tiempo de
simulación

Velocidad

Aceleración.



Vehículo, Clase
Posición X,Y,Z

Velocidad

Aceleración
Estado del semáforo









LAeq,1s.
LAeq,0,1s.
LCeq,1s.
LAFmax
L10, L50, L90
Espectro en 1/3
de octavas

c

MODELO DE EMSISIÓN DE RUIDO H‐I‐C
Incorporación de
correcciones
para el estudio
de caso.

Potencia instantánea (de rodadura “R” y de
motor “P”) emitida por metro y por segundo y
por frecuencia en octavas como consecuencia
del paso del vehículo “Vi”

MODELO DE
PROPAGACIÓN H‐I‐C

Tipo de
superficie y
neumáticos, etc.
Figura 1.- Esquema de los pasos metodológicos que contempla la evaluación dinámica de ruido de tráfico.
Incluye la calibración y validación del proceso. Las flechas dobles blancas señalan posibilidades de
comparar el modelo de tráfico simulado con los datos recogidos in situ.
LVi(f)WP,m,s
LVi(f)WR,m,s
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En general los modelos H-I-C definen la producción de ruido instantáneo de un vehículo descrito
por los dos parámetros principales, su clase y su velocidad, que luego es posible ser corregida
por diversos factores. En CNOSSOS-EU (de forma idéntica a IMAGINE) se definen cuatro
categorías. Las categorías de vehículos dentro del modelo de microsimulación deben
reagruparse dentro de las categorías CNOSSOS. La categoría M=1 se reserva a los vehículos
ligeros, la M=2 a los camiones medianos y la M=3 a los vehículos pesados. La categoría M=4 se
descompone a su vez en dos: motocicletas (4b) y ciclomotores (4a). Para cada vehículo en la
red, el modelo de emisión consiste en un conjunto de ecuaciones matemáticas que representan
las dos principales fuentes de ruido:




Ruido motor, que es el ruido generado por el sistema propulsión del vehículo que está
compuesto por: el motor, la transmisión y el sistema de escape y admisión de aire y el
sistema de frenos principalmente. En las ecuaciones H-I-C se describe como una función
lineal de la velocidad del vehículo, de ahí su importancia en la ciudad a baja velocidad.
Ruido de rodadura, que es el resultado de la interacción entre los neumáticos y la
superficie de la carretera. Por tanto, depende de las características de ambos elementos.
En las ecuaciones H-I-C se representa como una función logarítmica de la velocidad. Es
normal incluir el ruido aerodinámico dentro del ruido de rodadura ya que está asociado
con las turbulencias que se generan principalmente en las ruedas, pero cuya incidencia
es interesante a velocidades que muy grandes que nunca se alcanzan en la ciudad.

Para el cálculo de la potencia sonora asociada a la rodadura de los vehículos:
·

(1)

LWR es la potencia de ruido de rodadura; AR, BR: coeficientes que cambiarán para cada banda de
frecuencia y para cada categoría de vehículo; ʋ: velocidad del vehículo en Km/h; y ʋref; velocidad
de referencia que es 70 Km/h.
Para el cálculo de la potencia sonora emitida por el motor de los vehículos:
∆

·

,

(2)

LWP es la potencia de ruido de propulsión, AP BP: coeficientes que cambiarán para cada banda
de frecuencia y para cada categoría de vehículo; ʋ: velocidad del vehículo en Km/h; ʋref: velocidad
de referencia. Se ha dejado de lado intencionadamente los términos de corrección generales
para el ruido de rodadura y el ruido de motor, y solamente se ha incluido explícitamente el término
relativo a la aceleración (deceleración) DLW,acc. Los coeficientes han ido evolucionando conforme
las pruebas realizadas año tras año sobre los vehículos han evidenciado niveles de emisiones
cada vez menores. Finalmente, la emisión total de la fuente queda reflejada por,
LW f

10 · log

LWP

10

10

LWR

(3)

Una vuelta de tuerca en la precisión es situar a dos alturas las líneas fuentes. Una inferior a 1
cm de altura, que contendrá el 80% de la potencia sonora de rodadura y el 20% de la potencia
sonora debida al motor. La fuente superior se colocará a 30 cm de altura (75 cm para los
vehículos pesados) y contendrá el 20% de la potencia de ruido de rodadura y el 80% del de
propulsión. Ambas líneas están contenidas en el plano vertical que delimitan las ruedas
exteriores de los vehículos en la vía.
.
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LWP

LW,

f

10 · log

10

LW,

f

10 · log

10

10

LWP

LWR

10

(4)

LWR

(5)

La emisión de ruido de un flujo de tráfico en la carretera queda representado por una línea fuente
de ruido caracterizada por el espectro de potencia de emisión de ruido por metro durante el
periodo de tiempo en el que se considere el flujo de tráfico. Por tanto, lo que se obtendrá durante
este periodo es la suma energética de la huella sonora de los vehículos a su paso por la sección
de carretera considerada para el análisis. Una línea fuente [23] es la trayectoria de una fuente
móvil puntual y puede representarse mediante una distribución continua de fuentes puntuales, o
una serie de fuentes lineales sonoras, siendo todas mutuamente incoherentes. El término “línea
fuente” se prefirió al término usual “fuente lineal” porque este último se entiende más
comúnmente como una línea de fuentes puntuales que pulsan con fase coherente, mientras que
en CNOSSOS las fuentes puntuales en la línea son pulsantes con incoherencia de fase [23].

2.3.- Corrección por aceleración
El término de corrección de la ecuación (2), se refiere al cálculo de la influencia de la aceleración
en el ruido emitido por cada vehículo y ha sido probablemente el término que ha experimentado
cambios más profundos a largo del tiempo. Lógicamente este término correctivo debería
depender tanto de la aceleración como de la velocidad del vehículo. Sin embargo, en los casos
analizados la emisión de ruido se presenta como una dependencia (a veces lineal) de la
aceleración y no en todos los casos la corrección se hace sobre gama de frecuencias del ruido.
Definimos dicho término como:

∆

, ,

,

·

(6)

Donde a: es la aceleración instantánea del vehículo en m/s2, y CP: es el coeficiente que debería
ser función de la frecuencia “f”, de la categoría de vehículo “m” y de la velocidad “v”. Aunque en
realidad, sólo en IMAGINE se ha tenido en cuenta un CP dependiente de la frecuencia y que
evoluciona (no-linealmente) con la aceleración.
Tabla 1.- Comparativa sobre el tratamiento que se da a la aceleración en los modelos de emisión de ruido H-I-C.

Bandas
Gama de frecuencias
Motor ∆

HARMONOISE

IMAGINE //
1º BORRADOR CNOSSOS

1/3 de octava
25 Hz -10 kHz

1/3 de octava
25 Hz -10 kHz

·

, ,

·
·

1
1

/
1

/

Motor Coeficiente C, M=1
LIGEROS

CP = 4.4

25
50
250

40
200
10

2/ 4
5/ 7
2/ 4

Motor Coeficiente C, M=3
PESADOS

CP = 5,6

25
50
250

40
200
10

3/ 5
7/ 9
3/ 5

Rodadura ∆

CNOSSOS-EU
Octavas
63Hz – 8 KHz
| |
·
1
;0
100
Cruce , CP = +5,5
Rotonda , CP = +3,1
Cruce , CP = +9
Rotonda , CP = +6,7
| |
;0
100
Cruce , CR = -4,5
·

, ,

Rodadura Coeficiente C,
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M=1 LIGEROS
Rodadura Coeficiente C,
M=3 PESADOS
Referencias

[19,22,24]

[20,22,25]

Rotonda , CR = -4,4
Cruce , CR = -4
Rotonda , CR = -2,3
[22,23]

3.- APLICABILIDAD EN PLANES DE ACCIÓN
Parece ampliamente aceptado que los momentos de conducción irregular puede producir
episodios de ruido (por ejemplo, remontándonos a estudios precursores [26-29]). En ciertos
entornos urbanos dicha dinámica es necesariamente muy cambiante, sobre todo en los cuellos
de botella que forman los cruces, los semáforos y las rotondas. Analizar estas zonas basándose
en una evaluación dinámica del ruido de tráfico basada en modelos de microsimulación de tráfico
ha sido llevado a cabo por [30,31-39]. Sin entrar en profundidad, las aceleraciones más profundas
y las condiciones continuadas de parada-arranque, tienden también a aumentar las tasas de
emisión, por ejemplo [40-41]. Por ello se ha trabajado en soluciones que permitan que el tráfico
fluya por avenidas a velocidades constantes, no excesivamente altas y eliminando los eventos
de aceleración y desaceleración asociados con el tráfico intermitente. Esto explica el interés de
algunos trabajos sobre la optimización de las avenidas controladas por semáforos para crear lo
que se conoce por ondas verdes [13,42-47]. Se tratará de conseguir el mismo efecto en cruces
(controlado por semáforos o no), rotondas, pasos de peatones, paradas de autobuses, carriles
de aceleración, etc. El interés justifica el número de trabajos llevados a cabo. La mayor parte de
ellos estudian aspectos metodológicos. A continuación, sin embargo se exponen una serie de
propuestas, experiencias y estudios de casos de los que directamente se extraen aspectos
prácticos sobre planes de acción sobre el ruido de tráfico. De los cinco casos, tres recogen las
ventajas e inconvenientes de las intersecciones controladas por semáforos en relación a las
rotondas (tabla 2). Los dos restantes estudian el efecto de la regulación semafórica en una
avenida y se muestran en la tabla 3. Las variables independientes más relevantes suelen ser
demanda respecto a capacidad, longitud de los ciclos semafóricos, número de carriles,
distribución modal de los vehículos en la flota, etc. Estas variables se recogen con fines
comparativos y facilitar la interpretación de las conclusiones en las tablas 2 y 3. Además, cada
caso va acompañado de la referencia bibliográfica.
Tabla 2. Rotonda y cruce controlado por semáforos
Descripción de las variables en la
simulación
DEMANDA
Situación hora pico de tráfico

Demanda máxima en el ramal
principal 500 v/h

Demanda mínima en el ramal
principal 100 v/h
Situación 2

Reducción 25% de tráfico
respecto a la hora pico
REPARTO MODAL
Tipo 1 - 100 % vehículos ligeros
Tipo 2 - 96 % ligeros 4 % pesados
Tipo 3 - 92 % ligeros 4% pesados 4%
medios
Tipo 4 - 100 % coches eléctricos

Conclusiones

Ref.

Las rotondas se pueden ver como una
oportunidad de reducir el consumo de
combustible y mejorar el aire y el ruido. Ello se
consigue mediante una disminución de los
ciclos de aceleración, y de ralentí.
Cuando el tráfico es más fluido y el porcentaje
de vehículos pesados es menor, se obtienen de
2 a 5 dB de mejora de la rotonda respecto al
controlado por semáforos.
Cuando el tráfico llega a la congestión, se
obtienen 3 dB de empeoramiento de la rotonda
respecto al cruce controlado por semáforos.
Esta diferencia se alcanza en mayor medida en
los puntos de medición cercanos a la
intersección.
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VELOCIDAD



Velocidad deseada 52 Km/h
Velocidad de aproximación a la
rotonda 30 Km/h

Los vehículos eléctricos disminuirían el ruido
total en 4,5 dB.

Tabla 2 (continuación) - Rotonda y cruce controlado por semáforos
Descripción de las variables
en la simulación
DEMANDA
30 minutos de tráfico fluido +
30 minutos tráfico saturado +
30 minutos de tráfico fluido.
MATRIZ O-D
el 20% del tráfico entrante en
el cruce gira a la derecha
TIEMPO
EN
SEMÁFOROS

VERDE

Desde 27 s hasta 55 s en los
ramales principales
VELOCIDAD



Velocidad deseada
(flujo libre) 54 Km/h
Velocidad dentro de
rotonda 21,2 Km/h

Descripción de las variables
en la simulación
DEMANDA
Desde
342v/h
hasta
saturación en 4000 v/h
TIEMPO
EN
VERDE
SEMÁFOROS
Desde 4 s hasta 37 s

Conclusiones

Ref.

En la mayoría de los casos en los que la circulación es fluida
la rotonda mejora en 2,5 dB las cifras alcanzadas en el cruce
semafórico.
En estado de saturación el rendimiento de ambos cruces es
igual,
Se pone de relieve que las zonas de mayor impacto están en
la aproximación al cruce y el propio cruce, no en el ramal de
salida. Esto es porque la microsimulación describe
adecuadamente el fenómeno de derrame de colas (spilling
back) en condiciones de saturación, captura completamente
que los vehículos en cola aceleran y detienen varios veces
antes de ingresar en el ramal de salida. Aproximando llegando
a la intersección los picos de ruido están sobre 72 dB y en la
zona de aceleración dentro de la intersección los picos están
sobre 78 dB.

Conclusiones

[36]

Ref.

En todos los casos sin depender de la demanda la rotonda
emite menos ruido. La explicación se debe a que en los cruces
con semáforos el vehículo entra en un proceso de
deceleración y aceleración continuada, que es culpable del
mayor nivel de ruido. Mientras que en la rotonda la velocidad
se reduce y la profundidad de aceleración también.
Los picos de emisión máxima ocurren cerca de saturación

En cruce con semáforos entre 4000-4300 v/h

En rotonda entre 3600-4000 v/h
En este estado de demanda próxima a la saturación, la
diferencia entre el ruido asociado a los carriles de entrada y
de salida del cruce es de

En cruce con semáforos 4 dB

En rotonda 10 dB
Otro de los aspectos destacables es que a mayor demanda,
más apuntada es la distribución estadística de los niveles de
ruido alcanzados (menor dispersión). También se aprecia,
que a igual demanda, la dispersión de ruido es menor en las
rotondas que en los cruces controlados por semáforos.
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Tabla 3. Avenida controlada por semáforos
Descripción de las variables en la simulación

Conclusiones

Ref.

DESCRIPCIÓN VÍA
Alrededor de los semáforos

Avenida 5 semáforos separados 200 m
Compuesta por 1 sólo carril en una sola dirección



DEMANDA


40 demandas diferenciadas desde 50 v/h hasta un
máximo de 2000 v/h

La potencia de emisión es
menor en la onda verde que en
la onda roja
La mejora está entre 1 dB y 1,5
dB

En mitad de dos semáforos

REPARTO MODAL



Solo vehículos ligeros
CONTROL DEL SEMÁFORO



3 esquemas de control: onda verde, onda roja y
aleatoria.
7 ciclos de semáforos desde 30 a 90 s
4 diferentes repartos de verde dentro del ciclo
desde 0,5 a 0,8

La potencia de emisión es
mayor en la onda verde que en
la onda roja
El
empeoramiento
está
comprendido entre 1,5 dB y 2
dB

[13]

Respecto al resto de contaminantes
ambientales la disminución encontrada
en la onda verde es de 10 a 40%

Descripción de las variables en la simulación

Conclusiones

Ref.

DESCRIPCIÓN VÍA
Avenida 5 semáforos separados 275 m con 2
paradas de autobús intermedias
Compuesta por 2 carriles en las dos direcciones
DEMANDA
2 situaciones. Tráfico fluido y próximo a la
saturación
REPARTO MODAL
Tipo 1. Flujo principal de vehículos ligeros + 12
autobuses por hora en cada dirección
Tipo 2. Flujo principal de vehículos ligeros + 60
autobuses por hora en cada dirección
CONTROL DEL SEMÁFORO
3 esquemas de control: onda verde en la dirección
de entrada, onda verde en la dirección de salida, y
sistema de priorización de autobuses simultáneo
en ambas direcciones.

El sistema de priorización de autobuses
disminuye los episodios de ruido, así
como el ruido total en la avenida. Esto
es debido a que las ondas verdes crean
ondas rojas en dirección contraria,
siendo el sistema de priorización más
equilibrado
Los tiempos de viaje son más cortos
para todos los viajeros en la red en las
dos direcciones.
Estas cifras se alcanzan sin la
necesidad de crear un carril bus
segregado en ambas direcciones.
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4.- PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN LA EVALUACIÓN DINÁMICA DEL RUIDO DE
TRÁFICO
A pesar de calidad de las predicciones de ruido alcanzadas mediante el uso de los modelos de
microsimulación de tráfico, existen varios problemas que aquejan la fiabilidad y aplicabilidad de
los mismos en el desarrollo de planes de acción contra el ruido. En este capítulo se van a revisar
algunos de estos inconvenientes que se presentan en las diferentes etapas que secuencialmente
conforman la estimación dinámica del ruido de tráfico. Así mismo se van a plantear algunas
soluciones que se han aportado en la bibliografía consultada.
4.1. Descripción precisa de la cinemática de los vehículos en la ciudad
La cinemática de los vehículos urbanos, generalmente se conoce con una resolución muy pobre
[22]. Una estimación precisa de la distribución de las velocidades instantáneas (y aceleraciones)
es difícil de obtener y de ser plasmada en un modelo conductual que gobierne la dinámica de las
DVU. El reto es siempre tratar de asignar el mayor realismo posible a la simulación de los
vehículos, por ejemplo en su comportamiento al atravesar intersecciones controladas por
semáforos. En el trabajo de Can [22] se pone en evidencia la investigación de algunos autores
respecto a las aceleraciones reales alcanzadas en la ciudad. En este texto nos detendremos en
el trabajo de Clément [48] que usando un vehículo sensorizado estima que las aceleraciones por
debajo de 0,83 m/s2 (3 Km h-1 s-1) son muy raras y representan las aceleraciones más pequeñas
que se alcanzan en los primeros segundos de salida de un vehículo tras un stop. Las
aceleraciones entre 2.8 m/s2 y 4.2 m/s2 (10-15 Km h-1 s-1) son muy comunes. Y no es inusual que
en algunas ocasiones incluso superen los 5,6 m/s2 (20 Km h-1 s-1). En el trabajo realizado por Viti
[49] se pone de relieve las inconsistencias existentes entre los modelos microscópicos de tráfico
cuando simulan la cinemática de vehículos a su paso por las intersecciones. Tanto en las
situaciones rojo/verde (deceleración, parada, aceleración) como en las de verde (paso a través
de la intersección) las distribuciones de velocidad/aceleración pueden alejarse bastante de la
realidad [49]. Por ejemplo, muchos más vehículos superan aceleraciones de 0.5 m/s2 dentro de
las calles que en las simulaciones. También es de destacar la sobreestimación de la velocidad
de paso de los vehículos a través de la intersección cuando lleva mucho tiempo en verde. Otro
aspecto relevante es el de los vehículos que se acercan a un semáforo en rojo. En los modelos
de simulación se encuentran unas velocidades excesivas y demasiado uniformes antes de su
detención, cuando en la realidad el frenado es más progresivo en un gran número de vehículos.
En la construcción de un modelo de micro simulación es muy importante conocer las estadísticas
de comportamiento de los conductores. El patrón de movimiento de los vehículos requiere
conocer números factores relativos a la infraestructura, el tráfico, cuestiones ambientales y
también los factores internos a cada DVU, como el tipo de vehículo, el tipo de viaje y el tipo de
conductor. Can afirma [22] que en Francia los conductores se pueden clasificar en 26% muy
tranquilos, 23% bastante tranquilo, un 23% anticipador, un 15% deportivo, un 8% agresivo y un
5% no clasificables en la anterior lista. Cueto [50] utiliza otras distribuciones basadas en estudios
de pequeña escala de coches en la provincia de Cádiz. Por ejemplo 15% agresivos, 70%
normales y 15% tranquilos. Estas distribuciones son muy importantes ya que una conducción
deportiva lleva aparejada, no solo una velocidad/aceleración deseada alta, sino aspectos
concernientes a las distancias de seguridad, tiempos de reacción y disposición a
adelantamientos y cambios de carril. Por otro lado los vehículos modelizados pueden incluir las
curvas de aceleración máxima de cada de vehículo. Por lo que las curvas de velocidad y
aceleración deseadas se modulan con las posibilidades del vehículo.
Los autobuses son un caso aparte. La profundidad de frenado y la profundidad de aceleración,
ya sea acercándose a una parada de autobús, o a un semáforo, están procedimentadas en la
mayoría de compañías de autobuses. La razón principal de que los conductores de estas
compañías utilicen incrementos de la velocidad progresivos es la prevención de los incidentes a
bordo no causados por un peligro inminente de colisión. Pensemos en que estas fuerzas pueden
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causar caídas y golpes en los pasajeros, sobre todo si van de pie. Aun así, y en situaciones
reales se han recogido aceleraciones de pico próximas a 1,6 m/s2 y frenadas de 3,2 m/s2.

4.2. Límites en los modelos de emisión de ruido de tráfico
El segundo problema vinculado a los modelos de emisión de ruido tráfico son debidos al limitado
rango de velocidades y aceleraciones para el que es estimada la emisión de manera fiable
usando los modelos de emisión de ruido individualizado por vehículos: H-I-C. El rango inferior de
velocidades se corresponde además con las condiciones de conducción urbana, y es
precisamente el que limita en la mayoría de las veces el uso indiscriminado de esta metodología,
como se advierte en la tabla 4.
Tabla 4.- Limites de aplicación de los modelos de emisión H-I-C en relación a las velocidades y
aceleraciones
IMAGINE //
HARMONOISE
CNOSSOS-EU
1º BORRADOR CNOSSOS
Gama de aceleración
|a|≤ amax
considerada M=1
-2 m/s2≤a≤2 m/s2
amax = 2 m/s2
ligeros
Gama de aceleración
|a|≤ amax
considerada M=3
-2 m/s2≤a≤2 m/s2
amax = 1 m/s2
pesados
10 Km/h ≤v≤ 130 Km/h //
Gama de velocidades
20 Km/h ≤v≤ 120 Km/h
20 Km/h ≤v≤ 130 Km/h
20 Km/h ≤v≤ 130 Km/h
Referencias
[19,51]
[20,52]
[23]

Para superar estos límites algunos autores [38] proponen el ajuste con un modelo realizado en
torno a sucesivas campañas de mediciones acústicas. Feng Li utilizó la regresión lineal para
generar un modelo de emisión de ruido del vehículo, como se muestra en la Tabla 5.
Tabla 5.- Ecuaciones que establecen una relación entre la emisión de ruido la
velocidad y la aceleración [38]

Tipo
vehículo
Coche

Pesado

de

Situación dinámica
del vehículo
Velocidad cte.
aceleración
deceleración
ralentí

L0S = 28.12 + 24.77 log10 v
L0S = 35.56 + 19.4 log10 v + 1.04a
L0S = 24,86 + 25.75 log10 v + 0.33a
L0S = 53.79

Velocidad cte.
aceleración
deceleración
ralentí

L0L = 33,35 + 28.56 log10 v
L0L = 68.92 + 6.44 log10 v + 2.58a
L0L = 61,9 + 10,21 log10 v + 0.16a
L0L = 63.32

Formula de ajuste

4.3. Modelo de ruido. Vinculación entre la cinemática del vehículo y la emisión real de ruido
Aunque el modelo de micro simulación de tráfico fuera perfecto, y el modelo de emisión no
estuviera comprometido por límites de velocidad y aceleración, lo cierto es que se seguirían
detectando problemas relacionados con otras deficiencias del modelo de emisión de ruido.
Diversos estudios sobre la sostenibilidad del tráfico indican que los niveles de emisiones en
vehículos de combustión interna están influidos por muchas variables y parámetros [53], incluidas
las especificaciones técnicas del vehículo, la edad y el estado del vehículo, las condiciones de
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operación del vehículo y las condiciones ambientales externas. Es interesante resaltar la
importancia de la edad y el estado de mantenimiento cuando se estudian las flotas de autobuses
urbanos.
Usando la metodología propuesta para la evaluación dinámica del ruido de tráfico, cada vehículo
individual dentro de la simulación tiene una velocidad y una aceleración, y por consiguiente tiene
un valor de emisión con estos parámetros. Todos los demás vehículos de su clase con los
mismos parámetros dinámicos emitirán exactamente lo mismo. De Coensel [54,55], propone la
posibilidad de alcanzar mayores niveles de realismo en las estimaciones, simplemente mediante
la introducción de un término en la ecuación de emisión que dé cuenta de cierta aleatoriedad.

∆

(7)

Por tanto se trata de reintroducir la distribución de ruido emitido por la misma clase de vehículo
y con los mismos parámetros cinemáticos. En el proyecto IMAGINE se midieron miles de
vehículos en varios países y se trata de reintroducir esta variabilidad. También es posible
incorporar nuevos estudios actualizados y enfocados a un país [56]. Por ejemplo, Estévez-Mauriz
[39] usando bases de datos publicadas entre 2001-2006 introduce un nivel de aleatorización de
la fuente (ligeros/pesados), que depende de la velocidad a la que circula el vehículo. La
desviación estándar es mayor cuanto menor sea la velocidad. A 10 Km/h y para vehículos
pesados es mayor que 5. Para dichos vehículos circulando a 110 Km/h prácticamente se reduce
a una desviación típica cercana a 1.
Es importante destacar que las distribuciones que se han usado introducen la velocidad como
variable independiente, nunca la aceleración.

4.4.- Indicadores dinámicos de ruido
Finalmente, una vez resueltos los aspectos relativos a la calidad del modelo de tráfico y el modelo
de emisión, necesitamos hacer uso de unos indicadores de ruido que puedan resultar
significativos para evaluar la magnitud del problema acústico. La relevancia de una correcta
selección de dichos indicadores implica tanto una apropiada detección de los puntos negros en
la fase de diagnóstico, como una valoración acertada de la eficacia de los planes de acción. Es
interesante reflexionar lo improductivo que resulta el uso de un método de alta resolución
temporal y espacial, si luego se pretende usar indicadores macroscópicos. Una revisión
imprescindible realizada por Can de los indicadores de ruido empleados en ámbitos urbanos lo
encontraremos en [57]. Entre otras cosas, se desprende la conveniencia de explotar las
variaciones de la energía que ofrecen las series temporales LAeq,1s y sus respectivos espectros.
Estas series de datos se usan como proxy para calcular indicadores de molestia muy variados y
que se podrían dividir grosso modo en indicadores de ocurrencia de eventos sonoros,
estadísticos y espectrales.
Una serie temporal de LAeq,1s lo suficientemente larga permite tanto la búsqueda de
periodicidades en el ruido urbano, por ejemplo, las provocadas por un semáforo, como evaluar
distribuciones estadísticas del ruido usando ventanas temporales que pueden coincidir,
siguiendo con el ejemplo, con esos ciclos semafóricos. Ejemplos de indicadores de ocurrencia
de eventos sonoros son los basados en el número de eventos y su duración total o por ciclo de
semáforo. Al mismo tiempo se puede establecer si la distribución de los eventos sonoros
temporal y/o espacial está concentrada en “clusters” o es aleatoria. Analizar la ocurrencia de
eventos de ruido está atrayendo la atención de los investigadores, ya que cada vez es más
conocida su relación con la molestia, los problemas relacionados con el sueño y las dificultades
cognitivas y de atención en las aulas. Por ejemplo, 80 dB [57] podría usarse como umbral de
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detección de picos de ruido y LAF95>65 dB para detectar cuando los periodos de calma
empeoran.
Refiriéndose a los ritmos que la regulación semafórica crea en los paisajes sonoros de la ciudad,
Can [57] define el «patrón de ruido medio del espectro», como un indicador que primero se centra
en la reconstitución del patrón de ruido medio (que se refiere al patrón que se repite a la
frecuencia de ciclo del semáforo) para luego realizar la evaluación del ruido como variación sobre
dicho patrón. Se explicará en qué consiste con un ejemplo que consiste en tratar el registro
temporal LAeq,1 s. de 1 hora de duración (3600 datos).
1. El registro temporal se re ensambla en una matriz de tamaño CTxNC, donde CT es la
duración total de un ciclo semafórico y NC es el número total de ciclos registrados.
2. Siendo CT= 60 segundos, para 1 hora tenemos un total de NC =12 ciclos.
3. Esto implica que, en el registro a su vez, se dispondrán de 12 instantes ti dentro del ciclo
semafórico (0 < ti CT).
4. Si ti se define cada 2 segundos, entonces tenemos 30 instantes.
5. En dichos instantes solo se mantienen los niveles de ruido observados más frecuentes
(el umbral es 60% de las observaciones, o sea las 16 observaciones más frecuentes de
las 120 posibles).
6. Luego se realiza un promedio acústico LAeq (ti) para cada momento ti (30 en total)
construidos con las 16 observaciones más frecuentes dentro de cada ti.
7. El patrón de ruido medio obtenido para un punto indica claramente la distinción entre
fase verde y roja. Entonces, es crucial entender cómo se relacionan los descriptores con
estos dos niveles. También parece esencial encontrar la manera de evaluar esos niveles.
8. Ciertas variaciones deben ser introducidas para amoldar el cálculo del indicador para
semáforos con ciclos variables.
Otras alternativas de indicadores usan la composición de frecuencias como base de análisis, ya
que es bien sabido que detrás del espectro se hayan varios factores de molestia (baja frecuencia
y tonalidad) así como otros factores negativos (inteligibilidad del habla, enmascaramiento). Los
indicadores espectrales dinámicos se basan en la descripción del cambio en la forma de dicho
espectro. Incluso pueden ser usados dentro de la mecánica de análisis descrita como patrón de
ruido medio.

5.- CONCLUSIONES






Los modelos de micro simulación de tráfico permiten poner en práctica evaluaciones de
medidas de mitigación del ruido urbano basadas en la gestión del tráfico urbano con criterios
de sostenibilidad.
La calibración del modelo microscópico de simulación tráfico puede llegar a ser un factor
fundamental para explicar la diferencia entre campañas de medidas de ruido de tráfico y
predicciones dinámicas de ruido simulando la misma situación.
El uso de indicadores basados en los niveles sonoros medidos en receptores virtuales crea
serios inconvenientes sobre la comparabilidad de las experiencias y estudios llevados a cabo
sobre medidas contra el ruido basadas en la gestión del tráfico. Sería conveniente incluir,
además, indicadores de ruido basados en la potencia de emisión sonora, que además no
sufre el inconveniente de extraerse de un modelo de propagación.
Líneas futuras de trabajo deberán orientarse hacia acumular conocimiento para mejorar la
predicción del ruido emitido por vehículos a bajas velocidades y niveles de aceleración altos.
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ABSTRACT

The challenges involved in performing measurements to characterize environmental noise often
are translated into poor reproducibility and uncertainty values of several decibels. The issues
posed by real-world measurement are in contrast to the common practice that is used in
acoustical metrology. In the latter field, the use of highly accurate laboratory standard
instruments supported by very detailed normative specifications, results measuring
uncertainties in the order of decibel decimals.
In this communication, a brief historical evolution of these two approaches is presented,
explaining the common aspects, the harmonization of measurement concepts and
methodologies, the main challenges, and the future perspective.
RESUMEN

Os desafios que se colocam na realização de medições para a caraterização do ruído
ambiente, traduzem-se muitas vezes numa fraca reprodutibilidade dos resultados obtidos, e
aos quais estão associados valores de incerteza da ordem de vários decibel. As questões
colocadas pela medição do mundo real, contrastam muito com a prática comum que é utilizada
em metrologia acústica, disciplina, onde o nível de sofisticação, e a utilização de padrões de
medição de grande exatidão, suportados em especificações normativas muito detalhadas,
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permitem obter resultados com valores de incerteza de medição na ordem das décimas de
decibel.
Nesta comunicação, apresenta-se uma breve evolução histórica destas duas abordagens, a
respetiva interligação, os conceitos e metodologias de medição, assim como os principais
desafios e as perspetivas de desenvolvimento futuras.
1 - Introdução
As civilizações antigas preocupavam-se com a Acústica essencialmente no contexto da música
e da arquitetura, relacionando-se as primeiras medições efetuadas no domínio desta ciência
com a medição da velocidade do som no ar. Independentemente da importância do som na
comunicação verbal, o fenómeno acústico foi durante muito tempo somente apreciado de forma
qualitativa, por meio da categorização dos sons em “som forte” ou “som fraco”. A
experimentação no domínio da Acústica é relativamente recente. Para este facto, contribuiu, de
modo significativo, a natureza das ondas sonoras. As primeiras medições quantitativas da
pressão sonora foram somente realizadas a seguir à invenção do amplificador (em 1907) e do
microfone de condensador (em 1917).
Atualmente, para efetuar medições, no domínio da Acústica são necessários três elementos
essenciais:


Equipamento de medição calibrado e rastreado a um padrão primário de medição por meio de
uma cadeia ininterrupta de comparações;



Método pré-estabelecido para a medição, de preferência normalizado internacionalmente;



Executante treinado e experiente na área.
Estes três elementos são igualmente importantes e a sua coexistência permite que as
medições realizadas por laboratórios distintos tenham resultados análogos, aos quais estão
associados valores de reprodutibilidade dentro da gama de valores estabelecidos pelo
protocolo de medição para a correspondente variabilidade.
No caso da Acústica, os padrões primários são constituídos por microfones de condensador
em que o diafragma se encontra rodeado por um anel, de forma a possibilitar sua calibração
pela técnica da reciprocidade. Estes microfones são designados por microfones padrão de
laboratório, em conformidade com a norma IEC 61094-1. Algumas caraterísticas dos
microfones de condensador, como por exemplo a sua uma grande estabilidade mecânica e
resposta em frequência essencialmente planas, para a zona do audível, favoreceram a sua
escolha como equipamento padrão. A sua forma e design simples também é um fator
importante a ter em consideração, pois permitem calcular muito facilmente a respetiva
interação com os diversos tipos de campo sonoro [1].
A nível de padrões primários, a comparação dos resultados de medição e incertezas
associadas é efetuada a partir da realização de intercomparações a nível internacional,
promovidas por organizações inter-regionais de metrologia, como por exemplo a EURAMET,
no caso europeu, ou o BIPM, que congrega as diferentes organizações inter-regionais a nível
mundial.
As normas publicadas pelos organismos internacionais, como a Organização Internacional de
Normalização (ISO) e o Comité Eletrotécnico Internacional (IEC), formam um elo entre as
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medições objetivas e as especificações a que os instrumentos de medição devem seguir,
permitindo o estabelecimento da respetiva cadeia de rastreabilidade.
Relativamente à acústica ambiental, o primeiro documento a ser publicado pela ISO para a
harmonização de critérios e indicadores a serem utilizados na avaliação e gestão do ruído
ambiente, foi a recomendação ISO/R 1996, em 1971. Esta recomendação vigorou durante uma
década, tendo sido substituída, nos anos 80, por uma nova versão composta por 3 partes.
Posteriormente, este conjunto de normas, já foi atualizado por duas vezes, sofrendo na
primeira atualização uma reestruturação em duas partes. A norma relativa à descrição das
grandezas fundamentais e métodos de avaliação (ISO 1996-1), foi atualizada em 2003 e 2016,
enquanto que a segunda parte referente à determinação dos níveis de pressão sonora do ruído
ambiente (ISO 1996-2), foi atualizada em 2007 e 2017. As duas últimas revisões desta norma
apresentam avanços consideráveis relativamente a procedimentos de medição e respetiva
avaliação dos resultados, incluindo diretrizes para o cálculo da incerteza associada;
consideração da influência de efeitos meteorológicos na propagação sonora e na avaliação dos
efeitos do ruído nas populações, designadamente a quantificação da incomodidade induzida
pela exposição ao ruído.
No âmbito das aplicações em Acústica Ambiental há que ter em conta a relação qualidade (ou
exatidão dos resultados) e eficácia (em termos de tempo de computação e de validação de
dados). Neste contexto podem ser distinguidos três níveis de aplicação: as aplicações que
implicam medições e cálculos detalhados, utilizadas sobretudo em situações críticas (por
exemplo, em reclamações judicias sobre o ruido), onde é essencial uma grande exatidão nas
técnicas de amostragem dos níveis sonoros, assim como nos dados de entrada do modelo de
previsão a utilizar; outro tipo de aplicações diz respeito a avaliação em termos de estudos de
impacte ambiental, como por exemplo a construção de novas estradas e a correspondente
implementação de medidas de minimização de ruído, sendo necessário o cálculo de dados
detalhados, mas também podendo-se fazer uso de valores por defeito. Neste caso, os dados
de entrada específicos do projecto, como o fluxo de tráfego e dados geométricos, devem ser o
mais detalhados possível, enquanto que, por exemplo, os parâmetros meteorológicos, e
impedâncias do solo, dada a sua indisponibilidade podem ser utilizados valores por defeito.
Finalmente, e no caso de mapas de ruido de aglomerações, é possível a utilização de dados de
entrada mais gerais, por exemplo, relativamente aos dados de tráfego (as distribuições de
veículos padrão baseadas no tipo de classificação da estrada), e a utilização de geometria
menos detalhada, de modo a obviar cálculos muito morosos. No entanto, é necessário ter em
atenção que a exactidão do resultado final depende da exactidão dos dados de entrada, e
portanto, das técnicas de amostragem utilizadas, e do “esforço” diretamente associado à
obtenção da representatividade dos resultados obtidos.
Neste contexto, o conceito de incerteza de medição aplicada às medições de acústica
ambiental, que foi pela primeira vez introduzido na versão de 2007 da norma ISO 1996-2 [3],
associa a cada resultado da medição um valor de incerteza. Do ponto de vista da otimização
de recursos e custos da medição a incerteza representa o “esforço” efetuado pelo Laboratório
de Ensaios. Sendo desejável para as situações de verificação de conformidade com valores
limites, ou então nas situações para avaliação da necessidade de implementação de medidas
de minimização, que o valor associado à incerteza de medição seja o mais baixo possível.
A realização de ensaios de intercomparação laboratorial, também se esta a tornar uma prática,
por exemplo, em Portugal, a Associação de Laboratórios Acreditados de Portugal (RELACRE),
já promoveu desde 2003, três ensaios de comparação na área do ruido ambiente, dois
referentes a avaliação de incomodidade, e um relativo à avaliação do nível sonoro de longa
duração [4]. Exercícios análogos tem sido promovidos internacionalmente, sendo possível a
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procura de disponibilidade de exercícios de comparação laboratorial, a partir da consulta da
base de dados da EPTIS (eptis.bam.de/eptis/webSearch/main).
Em algumas situações, principalmente para a determinação de níveis sonoros de longa
duração, correspondentes à valores médios anuais, é necessário combinar os resultados de
medições, com os resultados provenientes de métodos de previsão reconhecidos [5], como por
exemplo, quando se pretende converter os resultados obtidos nas medições de ruído de
tráfego rodoviário (ou ferroviário), em valores representativos do fluxo de tráfego anual [6].
Anote-se nesta situação a importância do registo das características do tráfego que ocorreram
durante as medições, designadamente o número e categoria de veículos e respetivas
velocidades equivalentes contínuas de circulação, no caso de tráfego rodoviário. Para os
pontos recetores localizados a distâncias superiores a 100 metros da fonte sonora em
avaliação, para além da conversão dos níveis sonoros medidos para valores representativos do
fluxo de tráfego anual, é necessário ter em conta a influência das condições atmosféricas [5].
As medições efetuadas devem ser acompanhadas do registo das condições meteorológicas
que ocorreram durante a sua realização (velocidade e direção do vento, temperatura, e
humidade relativa), assim como o registo do estado de nebulosidade do céu, de modo a
permitir a definição das condições de propagação na direção da distância mais curta que une o
recetor e a fonte em avaliação, durante a medição.
No que respeita aos modelos de previsão de ruído, implementados em programas informáticos,
deve ser considerada a incerteza relativa à própria modelação do ruído [5], essencialmente
caracterizada pela incerteza associada aos dados de entrada e parâmetros do modelo, e a
incerteza associada ao próprio modelo de calculo (usualmente traduzido por uma norma). Esta
última componente integra as incertezas associadas com a transposição da norma
referenciada numa ferramenta de cálculo automática a 3D, e com as técnicas de eficiência de
cálculo utilizadas e respectivas simplificações introduzidas. A caracterização das incertezas
dos dados de entrada envolve o estudo de cada um dos vários tipos de dados necessários
para a elaboração do mapa de ruído. Estas incertezas provêm de diversas fontes, incluindo
aspectos que se relacionam com a medição e a avaliação. Por exemplo, incertezas associadas
com a posição das fontes, geometria dos obstáculos, variações de altura do solo, qualidade
dos dados relativos aos fluxos de tráfego, valores por defeito para as condições
meteorológicas. Para a compreensão do modo com cada tipo de incerteza é distribuída, é
necessário uma ligação entre especialistas de vários domínios, que contribuem para o
estabelecimento destes dados. Usualmente, pode-se admitir que a incerteza associada a cada
conjunto de dados de entrada segue uma distribuição normal. A realização de uma análise de
sensibilidade, permite estudar variações do modelo de saída, a partir do estudo das variações
associadas a cada conjuntos de dados de entrada.
2. 1 – Aspectos de metrología acústica: rastreabilidade aos microfones padrão primarios
Dado que as medições no domínio da Acústica relativas à propagação de ondas sonoras no ar
estão intimamente relacionadas com o auditor humano, e que este somente consegue
distinguir diferenças do nível de pressão sonora da ordem de 1 decibel, poder-se-ia, em
primeira aproximação, pensar que não seria necessário efetuar medições com uma exatidão
superior ao valor apontado.
No entanto, em algumas áreas da Acústica, o equipamento de medição é utilizado com a
finalidade de verificar se os níveis de pressão sonora estão acima de determinado valor limite
pré-estabelecido. Nestes casos, as medições devem ser realizadas com uma exatidão superior
ao decibel, implicando este requisito, valores de incerteza de medição da ordem de 0,05 dB
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para a calibração dos padrões primários utilizados em Acústica. Uma vez que não é prático
manter uma fonte de referência que gere uma pressão sonora de 1 pascal, as medições
efetuadas são rastreadas a microfones calibrados em pressão pela técnica da reciprocidade.
A técnica de calibração de microfones por reciprocidade permite criar uma base para a
medição da pressão sonora, a partir do estabelecimento de uma relação entre a pressão
sonora que incide no diafragma de um microfone e a correspondente tensão de saída
estabelecida nos terminais elétricos. O topo da cadeia de rastreabilidade neste processo é
assegurada pelos padrões elétricos, e dependente de artefactos (microfones). Na Figura 1
apresenta-se uma fotografia dos microfones padrão de laboratório existentes no LNEC [7], com
as configurações mecânicas de 1 e ½ polegadas, e correspondentes a microfones cuja
sensibilidade em pressão é aproximadamente independente da frequência. Os microfones
padrão de laboratório são usualmente identificados pelas siglas LS1P ou LS2P,
correspondendo o número à configuração mecânica do microfone (1 ou ½ polegada) e a última
letra à característica eletroacústica do microfone (pressão).
A calibração de microfones pela técnica da reciprocidade encontra-se descrita na norma IEC
61094-2:2009 [9] e consiste, de forma sumária, na medição do produto das sensibilidades à
pressão de cada par de um conjunto de três microfones, de forma a permitir o cálculo da
sensibilidade absoluta de cada microfone. A sua aplicação, em campo de pressão (ou seja, o
campo sonoro que é estabelecido no interior de cavidades cujas dimensões são inferiores a ¼
do comprimento de onda), consiste na colocação de cada par de microfones num acoplador
acústico, sendo os diafragmas dos dois microfones dispostos frente a frente.

Figura 1 – Microfones LS1P e LS2P existentes no LNEC [7]
O princípio da reciprocidade aplicado a um transdutor electracústico passivo e linear nas
condições indicadas, determina que, ao ser um microfone utilizado como uma “fonte sonora”, a
razão entre a velocidade volúmica na cavidade, U, e a corrente de entrada , I, é igual à razão
entre a tensão em circuito aberto nos terminais elétricos do microfone, EA, e a pressão sonora,
p , quando este transdutor é utilizado como “recetor”, conforme a expressão:
MA 

U EA

I
p

(1)

em que MA representa a sensibilidade em circuito aberto do microfone. Quando na cavidade
estão inseridos dois microfones (designados genericamente por A e B), a expressão da
pressão sonora existente no seu interior, tendo em conta a expressão da capacitância
escreve-se como :
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p  U  Z AB 

U   ps
j  w  VAB

(2)

VAB  ( V  VeA  Ve B )

onde ps representa a pressão estática no interior da cavidade; 𝛾 a razão entre os calores
específicos a pressão e a volume constante, nas condições de medição; V e VAB, representam
respetivamente o volume da cavidade sem microfones, e com os microfones A e B nela
inseridos, VeA e VeB os volumes equivalentes do diafragma dos microfones A e B.
Considerando que o microfone A está a funcionar como emissor e o B como recetor, o produto
das sensibilidades dos dois microfones (MA.MB) pode ser expresso pela razão entre as
impedâncias elétrica (𝐸 /𝐼 ) e acústica de transferência (ZAB), como :
MA MB 

EB
E
j w
1

 B
 VAB
I A Z AB
I A   Pe

(3)

O produto de sensibilidades dos restantes pares é obtido com expressões análogas. O valor da
sensibilidade de cada microfone é expresso em volt por microbar de pressão sonora, ou, mais
usualmente, em decibel referido à sensibilidade de 1V/µPa. A expressão (3) é válida somente
na gama de frequências média, região em que a impedância acústica de transferência é
determinada essencialmente pelo volume da cavidade. No domínio das baixas e altas
frequências é necessário entrar em conta com fatores corretivos devidos, respetivamente, à
influência do efeito de condução de calor que ocorre entre as paredes da cavidade e o meio
gasoso que a preenche, e à existência de ondas planas estacionárias no interior da cavidade.
A norma IEC 61094-2 [9] descreve de forma pormenorizada o procedimento de cálculo das
correções referidas anteriormente. Os valores de incertezas de medição na determinação da
sensibilidade, em circuito aberto, de microfones de condensador estão compreendidos entre
0,03 dB e 0,08 dB, para uma gama de frequências entre 31,5 Hz e 16 kHz, como se indica no
Quadro 1.
Quadro 1 – Valores típicos de incerteza de medição para a calibração de microfones pela
técnica de reciprocidade, em campo de pressão [1]
Incerteza
dB (k=2)
LS1
LS2

20
Hz
0,06
0,08

63
Hz
0,03
0,04

4
kHz
0,03
0,04

10
kHz
0,08
0,04

20
kHz
−−
0,08

A técnica de calibração de microfones pela técnica de reciprocidade também pode ser
realizada em camaras anecoicas (campo livre), encontrando-se o respetivo procedimento de
medição descrito na norma IEC 61094-3, para uma gama de frequências compreendida entre
os 800 Hz e 25 k Hz (microfones LS1), ou 2k Hz e 50 kHz (microfones LS2). Embora a teoria
por detrás da determinação da função de transferência para a impedância acústica, em campo
livre, seja mais simples, que a correspondente para campo de pressão, a sua implementação
prática é tecnicamente mais difícil. Atendendo aos elevados custos de implementação e
experiência técnica necessária, para a calibração de microfones por reciprocidade em campo
livre, a IEC publicou a norma TS 61094-7 [13] onde estão descritos fatores corretivos para a
diferença entre a resposta em campo livre e campo de pressão, em função da frequência, para
os microfones padrão LS1 e LS2 microfones. Na tabela 2 apresentam-se valores típicos
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associados à calibração de microfones pela técnica de reciprocidade, em campo livre, obtidos
por laboratórios nacionais de metrologia.
Quadro 2 – Valores típicos de incerteza de medição para a calibração de microfones pela
técnica de reciprocidade, em campo livre [1]
Incerteza
dB (k=2)
LS1
LS2

1
kHz
0,10
−−

2
kHz
0,08
0,10

4
kHz
0,07
0,08

10
kHz
0,08
0,07

20
kHz
0,10
0,09

A Tabela 3 indica os valores típicos associados à calibração de microfones pela técnica de
reciprocidade, em campo livre, obtidos a partir da técnica de reciprocidade, em campo de
pressão, e aos quais se adicionou o correspondente fator corretivo indicado na norma IEC
61094-7.
Quadro 3 – Valores típicos de incerteza de medição para a calibração de microfones pela
técnica de reciprocidade, em campo livre [1]
Incerteza
dB (k=2)
LS1

1
kHz
0,09

2
kHz
0,12

4
kHz
0,14

10
kHz
0,18

20
kHz
0,2

A partir da utilização desta técnica de calibração a unidade de pressão sonora, o pascal, é
realizada indiretamente, sendo rastreada a grandezas no domínio da eletricidade e mecânica, e
parâmetros físicos como por exemplo, tensão DC; frequência; comprimento; temperatura;
pressão estática e densidade do ar. A disseminação da unidade “pascal” é realizada por meio
de microfones padrão de trabalho, calibrados por métodos designados de secundários (com
incertezas de medição superiores), como por exemplo, o método de aplicação de tensão e o
método de comparação. Igualmente a disseminação da unidade “pascal” pode ser efetuada por
de calibradores sonoros ou pistãofones a partir da calibração destes dispositivos, por método
absoluto, recorrendo a microfones calibrados pelo método da reciprocidade, ou então a partir
da calibração destas fontes sonoras por comparação com outras tomadas como referência
(método da substituição).
No que respeita à aplicação do método de reciprocidade para a calibração de microfones em
campo difuso, esta técnica ainda se encontra em desenvolvimento, existindo alguns
laboratórios nacionais a desenvolver estudos nesse sentido [18].
2. 2 – Aspectos de metrología acústica: metodos de calibração de equipamentos de
medição
2.2.1 – Calibração de microfones
No que respeita a métodos secundários para a calibração de microfones de medição,
correspondentes à determinação da sensibilidade do microfone em função da frequência, por
comparação com os valores da sensibilidade de um padrão primário, existem essencialmente
duas técnicas: o método da comparação onde é utilizado como referência a sensibilidade em
pressão de microfones do tipo LS2P, em função da frequência, e um acoplador ativo, como
padrão de transferência; e um método combinado, em que é determinado o nível de
sensibilidade em circuito aberto, tomando como referência a sensibilidade em pressão de três
microfones do tipo LS1P, para uma única frequência (usualmente 250 Hz) e como padrão de
transferência um pistãofone, sendo obtida uma resposta em frequência relativa, com recurso a
um atuador electroestático
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Neste último método, o diafragma do microfone é em primeiro lugar solicitado por ação da
pressão sonora de referência, aplicada por um pistãofone de referência (com uma amplitude de
124 dB para a frequência de 250 Hz). Em consequência desta ação, é gerada nos terminais
elétricos de saída do microfone uma tensão V0- a tensão de saída em circuito aberto do
microfone - que, quando ligados ao pré-amplificador, produz uma tensão de saída V aos seus
terminais. De seguida, a fonte sonora de referência é desligada e substituída por uma tensão
de calibração V1- a tensão de aplicação - de igual frequência, que é aplicada em série com o
microfone. O nível da tensão de aplicação é então ajustado, até que a tensão de saída aos
terminais do pré-amplificador seja igual a tensão que é gerada nos mesmos terminais, quando
a fonte sonora de referência está em funcionamento.
A Figura 2 apresenta a instrumentação utilizada num ensaio para a determinação da
sensibilidade em circuito aberto de um microfone de condensador, do fabricante Bruel & Kjaer
[7]. Como fonte sonora de referência, é utilizado um pistãofone do mesmo fabricante, modelo
4220.

Figura 2 – Determinação do nível de sensibilidade de microfones para a frequência de 250 Hz
Para a determinação das características de resposta em frequência, relativamente à frequência
para a qual foi determinada a sensibilidade em circuito aberto (250 Hz), é utilizado um atuador
electroestático, que aplica uma força eletrostática com a finalidade de simular a pressão
sonora, quando colocado sobre o diafragma do microfone de condensador. A norma IEC
61094-6 indica as especificações que este dispositivo deve cumprir. O atuador electroestático é
constituído por uma grelha metálica perfurada, sendo usualmente colocado a uma distância
compreendida entre 0,4 e 0,8 mm do diafragma do microfone (ver Figura 3).
No que respeita ao método de determinação por comparação do nível de sensibilidade em
circuito aberto de microfones de medição, é um método que permite a calibração de um
microfone relativamente a um padrão de referência cujo valor de sensibilidade é previamente
conhecido a partir da técnica da reciprocidade. Para o efeito é utilizado o acoplador WA 0817
que integra uma fonte sonora, e emite essencialmente a mesma pressão sonora aos dois
microfones que se encontram inseridos nos extremos opostos deste acoplador, com os
respetivos diafragmas dispostos numa configuração frente a frente, e relativamente próximos
um do outro [7]. A diferença de leituras obtidas entre os canais é igual à diferença entre as
sensibilidades em circuito aberto dos dois microfones, desde que os volumes e capacidades de
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ambos os microfones sejam praticamente idênticos, caso contrário terão de ser aplicadas
correções (Figura 4). Estes dois métodos para a calibração de microfones de medição, em
campo de pressão encontra-se descritos na norma IEC 61094-5.

Figura 3 –Instrumentação utilizada na determinação da característica de resposta em
frequência de microfones de condensador

Figura 4 – Calibração de um microfone de condensador pelo método da comparação

2.2.2 – Calibração de pistãofones e calibração acústicos

A cadeia de rastreabilidade para a calibração de fontes sonoras utilizadas na calibração ou
verificação de equipamentos de medição de níveis sonoros (sonómetros ou analisadores a
tempo real), e respetiva incerteza associada, assenta na calibração de microfones pela técnica
da reciprocidade. A norma da IEC 60942 descreve as especificações que este equipamento
deve cumprir, assim como o método de calibração a utilizar e incerteza associada. O nível de
pressão sonora emitido por um pistãofone, pode ser determinado a partir da medição da tensão
de saída em circuito aberto de um microfone de sensibilidade conhecida (usualmente pela
técnica da reciprocidade. Na Figura 5 apresenta a instrumentação utilizada no LNEC para a

56

FIA 2018
XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica -TECNIACUSTICA’1824 al 26 de octubre

determinação do nível de pressão sonora estabelecido por uma pistãofone com recurso técnica
aplicação de tensão [7].

Figura 5 – Método de aplicação de tensão para a calibração de pistãofones

2.2.3 – Calibração de sistemas de medição de niveis sonoros

As especificações para a calibração de sistemas de medição de níveis sonoros estão descritas
na serie de normas IEC 61672 [14,15 e 16]. A primeira parte desta série faz referência as
especificações que este equipamento, sonómetros e medidores de níveis sonoros a tempo
real, devem cumprir, enquanto que a segunda parte refere-se aos ensaios que devem ser
realizados numa aprovação de modelo, cobrindo um conjunto de testes acústicos, como a
determinação de caraterísticas direcionais, valores de correção em campo livre, e de testes de
desempenho eléctrico e eletromagnético. Por último, a terceira parte desta série de normas,
integra um conjunto mais limitado de testes, a serem realizados num ensaio de verificação
periódica.

2. 3 – Aspectos de metrología acústica: aspetos conclusivos
O resultado de uma medição corresponde a uma aproximação ou estimativa do valor atribuído
à grandeza submetida a medição (mensuranda). A sua expressão só está completa quando é
acompanhada de uma indicação da incerteza de medição associada. A incerteza de medição é
o parâmetro associado ao resultado de uma medição que caracteriza a dispersão dos valores
que podem ser razoavelmente atribuídos à mensuranda.
A relação entre os resultados obtidos com um equipamento de medição e o correspondente
padrão é estabelecida a partir da calibração do equipamento. Num determinado domínio, a
cadeia de rastreabilidade permite relacionar hierarquicamente os diferentes padrões que a
integram, com o padrão primário da grandeza em causa. Esta relação de hierarquia é
estabelecida a partir do valor da incerteza de medição associada a cada padrão,
correspondendo aos padrões de nível mais elevado, uma menor incerteza de medição.
As operações de calibração dos equipamentos utilizados em acústica ambiental, assentam
numa cadeia de rastreabilidade, cujo topo da hierarquia corresponde a calibração de
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microfones padrão primários, pela técnica de reciprocidade, em campo livre. Usualmente estas
calibrações são somente realizadas por alguns Laboratórios Nacionais de Metrologia, devido
aos recursos e experiência necessários para a sua realização. Contundo, e de modo a garantir
a qualidade dos resultados obtidos, os laboratórios nacionais de metrologia participam
periodicamente em exercícios de comparações internacionais, promovidos pelas organizações
regionais de metrologia a que pertencem (por exemplo, a EURAMET, no caso europeu)
A necessidade de rastreabilidade pode ter origem em fatores diversos; no caso de fabricantes
de equipamento existem benefícios na comprovação da existência de uma adequada cadeia de
rastreabilidade para os equipamentos (ou materiais) que fabricam, pois permitirá aos clientes
destes produtos ter uma ideia antecipada do nível de desempenho de instrumentos e materiais,
e consequentemente favorecer a sua venda. A necessidade de rastreabilidade pode também
ter origem num outro tipo de fatores, de natureza completamente distinta da descrita
anteriormente, como por exemplo, a obrigatoriedade de cumprimento de orientações a nível
legislativo, caso que se aplica em grande parte das medições no âmbito da Acústica Ambiental.

3 – Principais desafios

Estima-se que 80% dos cidadãos europeus vivem em zonas urbanas, devendo, para a
obtenção nestas zonas de uma elevada qualidade de vida, o ambiente ser considerado como
um elemento essencial neste processo [24]. De entre os vários descritores ambientais, o ruído
é uma das principais causas da degradação da qualidade do ambiente urbano, devido, em
parte, ao facto de a sua presença poder ser imediatamente apercebida pelo ser humano e
também poder facilmente ser conotada de incomodativa, ao contrário do que sucede, por
exemplo, com alguns poluentes atmosféricos. O ambiente complexo e a grande extensão das
cidades e respetivas áreas suburbanas apresentam um grande desafio para o mapeamento e
monitorização de ruído, com uma grande diversidade e complexidade de fontes, fenómenos de
propagação sonora através de uma vasta e complexa rede geométrica [20]. Com efeito, um
modelo para a propagação sonora em zonas urbanas necessita de ter em conta múltiplas
reflexões, muitas das quais de natureza não especular (reflexões difusas) nas irregularidades
das superfícies das fachadas dos edifícios, difracções, para além existirem numerosos
obstáculos à propagação sonora. Adicionalmente, deve fornecer resultados fiáveis na banda de
frequências de interesse, nomeadamente, entre 50 Hz e 10 kHz. Muitas vezes, em zonas
urbanas coexistem simultaneamente a modelação de ruído (mapas de ruído) e estações de
monitorização permanente de níveis sonoros, sendo os resultados do mapeamento atualizados
sistematicamente com dados provenientes de estações de monitorização de níveis sonoros e
das condições meteorológicas.
Por outro lado, as tecnologias mais modernas tornaram possível a implementação de redes de
sensores sem fios de baixo custo (sistemas de sensores microelectromecânicos, também
designados por microfones MEMS), associadas a computadores como Raspberry Pi ou o
Ardino, por exemplo, e que podem ser uma alternativa viável aos sistemas de monitorização
permanentes de ruido, ou até mesmo, serem complementares aos primeiros [26]. A informação
recolhida por estas redes associadas a sistemas de informação geográfica, pode servir para a
gestão dos recursos e da resposta ambiental de um sistema, informação ao publico sobre a
existência de determinados acontecimentos (como por exemplo congestionamentos de
tráfego), apoio ao planeamento e uso do solo, por parte dos decisores políticos, aumento da
sensibilização das populações relativamente ao ruido, ou até mesmo constituírem-se como
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uma rede que permita o mapeamento dinâmico do ruído de tráfego rodoviário ou ferroviário.
Neste domínio é essencial garantir a qualidade e a integridade dos dados recolhidos, assim
como o estabelecimento de procedimentos de calibração autónoma de um conjunto alargado
de sensores [26] e o estabelecimento de uma cadeia de rastreabilidade a padrões primários
adequados. Neste contexto tem sido desenvolvidos estudos para a aplicação da técnica de
calibração de reciprocidade a microfones MEMS, na gama de frequências compreendidas entre
100-10 kHz [27].
Ainda no domínio da metrologia acústica, refira-se que estão a ser desenvolvidos estudos para
aplicação de métodos óticos na calibração de microfones, em campo livre [25]. A técnica
referida possibilita o cálculo da pressão sonora a partir de medições da velocidade das
partículas da impedância acústica, possuindo a vantagem de a realização da unidade de
pressão sonora Pascal, deixar de estar dependente de uma configuração mecânica especifica
de microfones.
No que respeita à percepção do ruido pelo ser humano, tradicionalmente a influência do ruído
na qualidade de vida do ser humano foi estudada centrando-se nos efeitos negativos que este
descritor ambiental provoca, designadamente a incomodidade e a perturbação do sono [21]. O
indicador de ruído utilizado na gestão do ruído ambiente, o Lden (nível sonoro dia-entardecernoite), baseado num descritor energético, o nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A,
embora pela sua simplicidade, seja conveniente na descrição do ruído ambiente, este descritor
não consegue explicar a complexidade do fenómeno que conduz à percepção sonora pelo ser
humano [22]. Por exemplo, sabe-se que os índices energéticos não são adequados para a
avaliação ao ruído de tráfego rodoviário, em termos de sensações experimentadas, pois estas
últimas também dependem de outros factores como as emergências dos eventos, o respectivo
número de ocorrências e as suas características tonais. As escalas de ruído que se suportam
em conceitos como o nível sonoro contínuo equivalente integram os espectros de ruído de
todas as fontes presentes, independentemente das suas características, apresentando como
resultado o nível global.
Por iniciativa da União Europeia foram desenvolvidos estudos [29] no sentido de estabelecer
relações entre a exposição ao ruído e incomodidade, para os diferentes modos de transportes.
No entanto, ao confrontar as relações assim obtidas, com inquéritos sócio-acústicos, constatase um nível de correlação muito baixo entre as duas variáveis. Este facto permite salientar a
importância da influência de factores não - acústicos para a compreensão dos julgamentos e
atitudes de cada indivíduo face ao ruído.
Nesta classe de fatores não-acusticos há que ter em conta os efeitos directamente
relacionados com a fonte, como por exemplo o odor, impacto visual da fonte (associado a
mudanças de vista, perturbação da paisagem ou sombreamento), e efeitos indirectos, como
por exemplo o aumento de tráfego, e os efeitos relacionados com a atenuação sonora, tais
como a presença de barreiras sonora (que pode ou não ter um impacto positivo) e a existência
de isolamento sonoro na fachada dos edifícios). Outro fator importante é o contexto em que
decorre a exposição sonora, este factor engloba todas as circunstâncias e condições
significativas para a reacção de incomodidade, que incluem: a actividade desenvolvida pelo
indivíduo durante a ocorrência do estímulo; o período durante o qual este ocorre; o local onde
os indivíduos se encontram durante a ocorrência do estímulo [20]. Ainda no factor contexto, é
também considerada a expectativa que os indivíduos possuem relativamente que à qualidade
acústica de uma determinada área (por exemplo, os residentes que esperavam viver numa
zona rural sossegada, podem se sentir mais incomodados que os trabalhadores agrícolas
dessa zona). Relativamente as características de grupos específicos de pessoas que podem
causar desvios relativamente a média, para um determinado contexto, ou seja, as
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características pessoais, há que ter em conta os factores apercebidos, como por exemplo o
sentimento subjectivo do medo (no caso dos meios de transporte, por exemplo o medo de um
acidente aéreo nas redondezas está associado com a incomodidade ao ruído). Outros factores
englobados nas características pessoais são a sensibilidade ao ruído, a dependência da fonte
sonora (por exemplo, pessoas que são dependentes economicamente de actividades de
transporte que provocam o ruído aparentam ser ligeiramente menos incomodadas pelo ruído
provocado por esta fonte), a educação, a atitude que o individuo tem relativamente à fonte de
ruído, o numero de pessoas que coabitam numa residência, e, situações pessoais tais como o
grau de stress, a satisfação com o estilo de vida, a capacidade de actuação perante a
existência do ruído (actividade de coping).
Analogamente, os mapas de ruído valorizam os níveis sonoros existentes na fachada mais
exposta, não tendo em conta a exposição sonora dos residentes fora das suas habitações, nas
proximidades da sua zona residencial [23]. Este tipo de abordagem não tem em conta a
apreciação qualitativa dos habitantes e visitantes da zona em análise e, em particular, a
interacção entre as “dimensões” acústicas e os aspectos sociais, visuais e psicológicos. A
aplicação deste tipo de abordagem aos planos de redução de ruído, revela-se essencial, uma
vez que a redução dos níveis sonoros pode não conduzir necessariamente a uma melhoria da
qualidade de vida dos habitantes, para além do facto de ser de execução prática fácil, nem
apresentar uma relação custo-eficácia satisfatória.
Desta forma, cada vez mais se torna necessário o estabelecimento de metodologias e técnicas
de análise que permitam a compreensão do ambiente sonoro de espaços urbanos, não só no
que respeita à distribuição espacial dos níveis sonoros, mas também no contexto da descrição
da paisagem sonora, para a avaliação da qualidade sonora de espaços exteriores. Refira-se
também o contributo significativo que o campo da psicoacústica tem dado para a avaliação de
ambientes sonoros complexos, a partir da introdução de parâmetros de avaliação
suplementares (caracterização da sensação auditiva, tonalidade, aspereza, rugosidade e
mascaramento, entre outros) e do desenvolvimento da análise binaural de registos sonoros.
Até ao momento, todas estas técnicas e parâmetros têm sido exclusivamente utilizados para a
avaliação da qualidade sonora de produtos industriais e de consumo, ou então para a
avaliação do conforto acústico no interior de espaços fechados, como, por exemplo, veículos
automóveis e aviões. As aplicações no âmbito da caracterização do ruído ambiente são
escassas.
A introdução de aspetos metrologicos nesta area, no sentido de assegurar a qualidade das
medições, está ainda na sua fase embrionária, embora tenha um grande potencial para
inovação. Neste caso a inovação ultrapassa o campo tradicional de aplicação da metrologia no
domínio da psicofísica, lidando não só com os aspetos da audição, mas também incluindo
processos mentais e de comportamentais. Uma das primeiras tentativas para assegurar a
aplicação de conceitos e terminologia metrológica neste domínio específico da “medição das
pessoas”, em termos de o homem como instrumento de medição, ocorreu no projeto MINET
[27]. Neste projeto foi realizada a primeira tentativa de harmonização sobre conceitos de
medição, rastreabilidade e incerteza de medição, aplicada a este domínio específico do homem
como instrumento de medição,
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4 – Aspetos conclusivos
Nesta comunicação tentou se mostrar a interligação e a importância que a metrologia assume
nas medições de acústica ambiental, designadamente na avaliação e gestão do ruído
ambiente. Para além de garantir o estabelecimento de toda a cadeia de rastreabilidade para as
medições, a ciência da medição e os conceitos e metodologias usualmente utilizados,
começam a ser pratica diária nas medições de ruido ambiental. Com a atualização dos
documentos normativos na área da acústica ambiental, conceitos como incerteza de medição
passam a ser utilizados na modelação e medição.
Para além disso, é importante ter em conta, que novas técnicas e novos tradutores de
medição, permitindo obter uma maior exatidão, só poderão ter uma aplicação pratica, quando a
respetiva cadeia de rastreabilidade esteja assegurada.
Finalmente, espera-se que os conceitos de metrologia, num futuro próximo, também possam a
ter a sua utilização nas aplicações de acústica, onde o ser humano é utilizado como
instrumento de medição. Efetivamente grande parte das aplicações em acústica ambiental
estão relacionadas com incomodidade induzida pelo ruído, ou então com a perceção humana
dos sons, numa perspetiva de melhoria da qualidade e conforto, saúde ou bem estar.
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ABSTRACT
In many cities can be found areas where there is a high concentration of local leisure activities
and evening entertainment (music bars, nightclubs, restaurants…) that develop their activity in
coexistence with the residential receptors (housing). The noise of this type of activities can be
reached within the housing via two different routes, one from the outside through the façade and
another, which originates from inside the premises. The level on the outside of the local tends to
be high enough to be audible in the interior of the homes in the area, being able to mask the noise
that is transmitted via internal from the local leisure center.
In this work we determine the routes of transmission of the noise between the local leisure center
and the surrounding houses, it quantifies the impact sound generated by the activity of each of
the local leisure activities on a specific housing, and corrective measures are proposed to ensure
that the sound transmitted by the two tracks simultaneously, not exceeding in any case, the limit
level in the interior of the housing.

RESUMEN
En muchas ciudades se pueden encontrar zonas donde hay una gran concentración de locales
de ocio y entretenimiento nocturno (bares musicales, discotecas, restaurantes…) que
desarrollan su actividad en coexistencia con los receptores residenciales (viviendas). [1] El ruido
de este tipo de actividades puede llegar dentro de las viviendas a través de dos vías diferentes,
una procedente del exterior a través de la fachada y otra, la que procede desde el interior del
local. Además, el nivel en el exterior del local suele ser lo suficientemente elevado, llegando a
ser audible en el interior de algunas viviendas de la zona, pudiendo enmascarar el ruido que se
transmite por vía interna desde el local de ocio.
En este trabajo se determinan las vías de transmisión del ruido entre los locales de ocio y las
viviendas colindantes, se cuantifica la afectación sonora generada por la actividad de cada uno
de los locales de ocio sobre una vivienda concreta, y se proponen medidas correctoras para
asegurar que el sonido transmitido por las dos vías simultáneamente, no supere en ningún caso,
el nivel límite en el interior de las viviendas. [2]
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1. INTRODUCCIÓN
El ruido generado por las actividades de ocio puede llegar a las viviendas a través del interior del
edificio (estructura, conductos de ventilación, patios de luces, etc.) o a través de la calle y la
fachada de la vivienda en el caso de que los locales trabajen con las puertas abiertas. [3] La
transmisión a través del interior del edificio se cuantifica a partir del conocido ensayo de
aislamiento acústico entre el local emisor y el receptor. [4], [5] La transmisión sonora a través de
la calle y fachada es más compleja, pues se ha de conocer como es la emisión sonora del local
hacia el exterior y después, cual es el aislamiento acústico de la fachada de los receptores.
Además, el ruido que incide en la fachada de una vivienda puede ser causado por más de un
local. Teniendo en cuenta todos estos fenómenos, la caracterización de la transmisión exterior
consta de tres actividades diferentes:




Determinación de la emisión sonora que sale de los locales hacia la calle
Determinación del aislamiento acústico de la fachada de las viviendas más expuestas
Elaboración de un modelo de propagación de ruido en la calle que incluya a todas las
fuentes y receptores. Este modelo permitirá conocer cuál es la aportación de cada local
a la fachada de cada vivienda y, en consecuencia, al interior de cada una de ellas.

Una vez sea conocida la aportación de cada local de ocio al ruido interior de cada vivienda, tanto
por la vía interior como exterior, se determinará el nivel máximo de ruido en el interior de cada
uno de los locales, que cumplirá con los requerimientos de ruido exigidos en el interior de las
viviendas.
2. PROCEDIMIENTO

SITUACIÓN LOCALES DE OCIO Y VIVIENDAS

Se realizaron un conjunto de ensayos experimentales in situ para determinar el aislamiento
acústico entre emisor (local de ocio) y receptor (vivienda) y para caracterizar la transmisión del
sonido hacia la vivienda procedente del ruido que llega a la calle, en el caso de que los locales
realicen su actividad con las puertas abiertas. Así mismo, en el transcurso de las medidas de
ruido, se recopilan una serie de datos referentes a la actividad y relacionados con la emisión y
trasmisión del sonido, como son: el tipo de actividad desarrollada, existencia de limitador
registrador acústico, existencia de vestíbulo de entrada, tipología de puerta de acceso, puntos
débiles de aislamiento (conductos de ventilación, patios de luces, puertas WC, etc…). La figura
1 muestra la posición relativa de una serie de viviendas respecto a los locales de ocio.
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Figura 1. Situación de los locales de ocio y viviendas.
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2.1. DETERMINACIÓN DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO
Siguiendo el procedimiento contemplado en la norma UNE-EN ISO 16283-1, [4] se realizan
medidas de nivel de presión sonora simultáneamente en los locales de ocio y en las viviendas
adyacentes. La determinación del aislamiento a ruido aéreo de acuerdo con esta norma requiere
escoger un recinto emisor (local de ocio) donde se situará la fuente sonora, y un recinto receptor
(vivienda).
Inicialmente se realiza una primera prueba a través de la cadena de reproducción musical de la
actividad al nivel máximo permitido por el limitador (según indicaciones del disc-jockey, no
pudiendo comprobar si el nivel emitido era realmente el máximo al que actúa el limitador) y
midiendo el nivel de presión sonora que se transmite a las viviendas, con el objetivo de verificar
que el nivel que llega a las viviendas es suficiente para poder determinar de una forma clara la
diferencia de niveles entre el local de ocio y la vivienda. Las medidas realizadas determinaron
que, con estas condiciones de reproducción de sonido, no se conseguía un nivel suficiente que
permita calcular la diferencia de niveles.
Teniendo en cuenta las consideraciones del parágrafo anterior, se utiliza una fuente sonora que
genera ruido en banda ancha (ruido rosa), controlada por los técnicos que realizan las medidas,
y que aporta el nivel requerido para determinar la diferencia de niveles entre el local de ocio y las
viviendas en estudio.

2.2. CARACTERIZACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DEL SONIDO A TRAVÉS DE LA CALLE

SITUACIÓN LOCALES
FRENTE A CALLE

En primer lugar, se determina la relación entre el nivel de sonido en el interior del local y la calle,
mediante una medida simultanea de ruido interior del local (utilizando los mismos puntos de
medida que en el ensayo de aislamiento acústico) y del nivel de ruido determinado a 1,5 metros
de altura y a 4 metros de distancia de la fachada del local. El ensayo se realiza tanto con las
puertas del local abiertas como cerradas. Con estos datos se calibrará posteriormente un modelo
de propagación de ruido exterior causado por el conjunto de locales de ocio. La figura 2 muestra
la situación de un conjunto de locales de ocio respecto a la calle.
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Figura 2. Situación de los locales de ocio respecto a la calle.

Finalmente se determina el aislamiento acústico de las fachadas de las viviendas que dan a la
calle, siguiendo el procedimiento contemplado en la norma UNE-EN ISO 16283-3:2016 [6]. Para
ello se situó la fuente sonora a pie de calle y enfrente de la vivienda, midiendo simultáneamente
el nivel de presión acústica sobre la fachada (L1s) y en el interior de la vivienda.
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2.3. MODELO DE PROPAGACIÓN EXTERIOR
El cálculo del nivel sonoro que llega a cada receptor (vivienda) desde el exterior se realiza
mediante simulación 3D de todo el entorno, este modelo es inicialmente calibrado con los datos
obtenidos de las medidas experimentales en el exterior de la calle.
La simulación se lleva a cabo con un programa comercial de trazado de rayos, considerando
como fuentes de ruido las aberturas correspondientes a las puertas abiertas de los locales de
ocio. El nivel de potencia acústica (Lw) de estas fuentes sonoras equivalentes se calcula, en
primera instancia, en función del campo sonoro en el interior de los locales de ocio según la
norma UNE-EN 12354-4:2001 [7], a través de la expresión:
o

LW  L p ,in  C d  10 log 
i 1

Donde:
Lp,in
Cd
Si
S
Di

S i 0.1Di
10
S

es el nivel de presión acústica interior a una distancia comprendida entre 1 y 2 m
de la abertura.
es el término de difusividad del campo acústico interior en dB.
es el área abierta de cada abertura en m2.
es el área total abierta en m2.
es la perdida por inserción de la abertura en dB

Los valores de las variables que intervienen en el cálculo se escogen de la forma siguiente:
- El campo acústico interior de los locales es difuso i reverberante. Esto último excluye la
posibilidad de colocar altavoces próximos a la puerta, y lo primero puede ser incierto en el
rango de baja frecuencia (50 Hz) Para estas condiciones se asume un valor de Cd = -3.
-

La pérdida por inserción de la puerta abierta se asume nula (D = 0) atendiendo a las
dimensiones de las mismas (la media es de 2 x 1,65 m).

-

El nivel de presión acústica Lp in es el determinado experimentalmente para cada local de ocio
durante las medidas de aislamiento acústico.

-

La superficie Si de cada abertura se ha determinado experimentalmente para cada local de
ocio.

La cartografía utilizada en la elaboración del modelo de simulación,
es la disponible en el ICGC [8]. Incluye los datos topográficos
vectoriales en 3D a escala 1:5000 de los elementos que intervienen
en el modelo (topografía del terreno, infraestructuras y edificios
receptores con su volumetría). En la figura 3 se muestra el
posicionamiento y distribución de las fuentes de ruido
correspondientes a cada una de las actividades consideradas.

NEW
DAR
YUM

UNI
EL
BEAR’S
QUEENZ

PRIVILE

TROCADER

Figura 3. Distribución de fuentes sonoras correspondientes a las actividades de ocio.
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3. RESULTADOS

3.1. AISLAMIENTO ACÚSTICO ENTRE LOCAL DE OCIO Y VIVIENDA
El nivel sonoro se determinó mediante espectros de frecuencia en tercios de octava (20 Hz a 10
kHz) en cada uno de los puntos de medida, de los cuales se obtiene el nivel de presión acústica
promediado energéticamente en los recintos emisor y receptor, seguidamente se calcula la
diferencia de niveles entre los dos recintos. La tabla 1 y la figura 4 muestran la diferencia de
niveles estandarizada (DnT, W) entre el local de ocio (L1) y la vivienda (L2), calculados según la
norma UNE-EN ISO 717-1 [9], y considerando en el cálculo el término de adaptación espectral
(Ctr, 50-5000) del espectro patrón nº 2 para música de discotecas.

Bar Musical 13

Discoteca 15

Discoteca 17

Restaurant 17

Bar Musical 17

DnT,w Diferencia de
Niveles Estandarizada

Vivienda

Actividad

Término de aptación

Término de adaptación

C tr, 50‐5000

espectral

espectral

DnT,w + C tr, 50‐5000 DnT,w + C tr, 100‐5000

C tr, 100‐5000

Receptor 13, 1º

75

‐17 *

‐8

58

67

Receptor 13, Àtic

77

‐14

‐1

63

76

Receptor 15, Ent. C

75

‐13

‐3

62

72

Receptor 13, 1º

79

‐5

‐2

74

77

Receptor 15, Ent. C

82

‐18 *

‐7

64

75

Receptor 17, 1º Izq

81

‐9

‐3

72

78

Receptor 15, Ent. C

81

‐9

‐4

72

77

Receptor 17, 1º Izq

74

‐9

‐5

65

69

Receptor 17, 1º 2º

71

‐5

‐4

66

67

Receptor 19, 1º

71

‐7

‐5

64

66

Receptor 15, Ent. C

74

‐11

‐6

63

68

Receptor 17, 1º Izq

69

‐10

‐4

59

65

Receptor 17, 1º 3º

73

‐13

‐6

60

67

Tabla 1. Diferencia de niveles entre los locales de ocio y las viviendas.

Diferencia de Niveles entre los locales de ocio y las
viviendas

* Los valores de (Ctr, 50-5000) elevados son debido a una caída del aislamiento en las bandas de frecuencia de 50, 63 y/o 80 Hz.

63 dB

60 dB

ÁTICO

1º 3ª
72

59

65

1º 1ª Izq
58

74

62

64

72

66 dB
1º 2ª

63

64 dB

1º

1º

ENTRESUELO C

BEAR MUSICAL

PELUQUERIA

GARAGE

BAR MUSICAL

DISCOTECA

DISCOTECA

RESTAURANTE

11

13

15

17
CALLE

Figura 4. Diferencia de niveles entre los locales de ocio y las viviendas.
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3.2. TRANSMISIÓN SONORA DESDE LOS LOCALES DE OCIO AL EXTERIOR
La tabla 2 recoge la diferencia de niveles determinada entre el interior del local de ocio y en un
punto situado en el exterior a 1,5 metros de altura y a 4 metros de distancia de la fachada del
local.

D Diferencia entre el nivel
Actividad ‐ Local de ocio

interior y nivel exterior del
local medidos dBA

Bar Musical 13

23,5

Discoteca 15

28,4

Discoteca 17

36,9

Bar Musical 17

27,8

Restaurante 17

32,9

Tabla 2. Diferencia de niveles determinada entre el interior del local de ocio y el exterior.

3.3. CÁLCULO POR SIMULACIÓN DEL NIVEL EN EL EXTERIOR DEL LOCAL
Para validar el modelo de simulación, se comparan la diferencia de niveles obtenidos de las
medidas experimentales (D) con la diferencia de niveles calculados mediante la simulación (D’).
En general la expresión de cálculo de potencia acústica de las puertas abiertas ha funcionado
razonablemente bien, pero en algunos casos se ha ajustado la potencia hasta encontrar una
diferencia entre el valor experimental y el simulado inferior a 1,5 dBA (tabla 4). El motivo de las
diferencias se atribuye a que algunos locales presentan una entrada por debajo del nivel de la
calle o no enrasada con la fachada, por ejemplo.
D Diferencia entre el nivel
Actividad ‐ Local de ocio

interior y nivel exterior del
local medidos dBA

D' Diferencia entre el nivel
interior del local medidso y nivel
exterior del local simulado dBA

Diferencia
entre D ‐ D'

Bar Musical 13

23,5

24,6

‐1,1

Discoteca 15

28,4

28,5

‐0,1

Discoteca 17

36,9

35,5

1,4

Bar Musical 17

27,8

27,7

0,1

Restaurante 17

32,9

32,7

0,2

Tabla 4. Diferencia entre los resultados de las medidas y la simulación.
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3.4. AISLAMIENTO ACÚSTICO DE LA FACHADA
A partir de los resultados obtenidos de las medidas del nivel de presión acústica en tercios de
octava realizadas según el procedimiento contemplado en la norma UNE-EN ISO 16283-3:2016
[6] y tomadas simultáneamente sobre la fachada y en el interior de la vivienda, se calcula el índice
de reducción sonora aparente, del conjunto de fachadas ensayadas, siguiendo la norma UNEEN ISO 717-1 [9], considerando en el cálculo el término de adaptación espectral (Ctr, 50-5000) del
espectro patrón nº 2 para música de discotecas. En la tabla 5 se relacionan los niveles sonoros
obtenidos en el plano de la fachada (L1,S), en el interior de la vivienda (campo reverberante), el
índice de reducción sonora de la fachada (R’45º, W) + (Ctr, 50-5000), las características del recinto
(superficie de la fachada y ventana), y la tipología de ventana (material, tipo de vidrio, sistema
de apertura y existencia de contraventana) de las viviendas de la muestra.

Niveles medidos dBA
Vivienda

Fachada L1,s Vivienda

Receptor 13 1º

98

60

Recinto

Índice de Reducción Sonora

R'45°,w + (Ctr,50‐5000)
32

Ventana

Fachada m2 Ventana m2 Volumen m3 Material
10,81

4,95

44,76

Al

Sistema de
apertura

Vidrio

Contraventana

Corredera

2 Doble

Si
Si

Receptor 15 2º B

95

69

22

7,50

6,00

30,00

Al

Corredera

Doble

Receptor, 17 1º 3ª

97

63

27

14,14

5,00

84,81

Al

Corredera

Doble

Tabla 5. Características de la fachada de las viviendas estudiadas.

4. CÁLCULOS

4.1. NIVELES SONOROS MÁXIMOS EN LOS LOCALES DE OCIO DEBIDO A LA
TRANSMISIÓN INTERNA
Partiendo de la diferencia de niveles estandarizada (Dnt,W) entre los locales de ocio y las viviendas
calculados según la norma UNE-EN ISO 717-1 [9] y considerando en el cálculo el término de
adaptación espectral (Ctr, 50-5000) del espectro patrón nº 2 para música de discotecas, se asigna
un nivel máximo al interior de cada local de ocio de forma que la contribución que desde cada
local de ocio llega a una vivienda concreta no supere los 28 dBA, valor límite de inmisión
producido por las actividades en los dormitorios, fijado por la Ordenanza Reguladora del Ruido
y las Vibraciones del municipio. [10] Se ha calculado también la constante de penalización (Kf)
para el caso de tener un ruido rosa en el local emisor de nivel suficiente para generar 28 dBA en
los locales receptores (viviendas), y se ha determinado que sería nula, de forma que el nivel a
conseguir es efectivamente de 28 dBA.
La tabla 6 muestra el nivel máximo para cada local que cumpliría con la condición anterior de 28
dBA en el interior de las viviendas. Se muestra también la aportación de cada local de ocio a
cada una de las viviendas y el nivel total resultante dentro de la vivienda, que siempre ha de ser
igual o inferior a 28 dBA. Así pues y como ejemplo, la vivienda denominada como Receptor 15
Ent. C está afectada por los locales de ocio Bar Musical 13, Discoteca 15, Discoteca 17 y Bar
Musical 17, y recibe de cada uno de ellos 24, 24, 16 y 22 dBA respectivamente, para unos niveles
máximos permitidos en cada local de 86, 88, 88 y 85 dBA también respectivamente.
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LOCALES DE
OCIO

NIVEL
MÁXIMO

Bar Musical 13

86

Discoteca 15

Discoteca 17

88

88

Bar Musical 17

85

Restaurante 17

88

Contribución de cada local de ocio al nivel total del receptor ‐Transmisión Interna
VIVIENDA
Bar Musical 13

Discoteca 15

Receptor 13 1º

28

14

Receptor 13 Ático

23

Receptor 15 Ent. C

24

Receptor 17 1º 1ª izq

Discoteca 17

Bar Musical 17

Restaurante 17

NIVEL
RESULTANTE
28
23

24

16

22

28

16

23

26

28

25

25

Receptor 17 1º 3ª

Receptor 17 1º 2ª

22

22

Receptor 19 1º

24

24

Tabla 6. Nivel máximo en el interior de los locales de ocio y contribución al nivel resultante, que
desde cada local de ocio se aporta a una vivienda concreta.

4.2. NIVELES SONOROS EN LAS VIVIENDAS DEBIDO A LA TRANSMISIÓN EXTERNA
A partir de los niveles interiores máximos asignados a cada local de ocio relacionados en la tabla
6, es posible conocer el nivel sonoro en toda la calle tal y como muestra la figura 5. La tabla 7
muestra los niveles en fachada de las viviendas que han sido caracterizadas, considerando que
los locales de ocio desarrollan su actividad con las puertas abiertas.

VIVIENDA ‐
RECEPTOR

Niveles dBA Simulados
en Fachada con Puerta
Abierta de los Locales

Receptor 12 2º 4º

61,6

Receptor 14 1º 1ª

64,8

Receptor 16 1º 3ª

70,7

Receptor 24 1º

55,1

Receptor 13 1º

65,6

Receptor 15 2º B

64,2

Receptor 17 1º 3ª

67,8

Receptor 31 1º

63,7

Figura 5 y Tabla 7. Niveles de inmisión sonora que llegan a las fachadas de los receptores,
cuando los locales de ocio desarrollan su actividad con las puertas abiertas.
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A partir de estos niveles y con los datos de aislamiento acústico determinados para cada fachada,
se calcula el nivel sonoro que llega al interior de las viviendas desde la calle, cuando los locales
de ocio desarrollan su actividad tanto con las puertas abiertas, como cerradas (tabla 8).

ACTIVIDAD ‐
LOCAL DE OCIO

Niveles en dBA en el
interior de cada local

VIVIENDA ‐
RECEPTOR

Niveles en dBA en el interior Niveles en dBA en el interior
de las viviendas con Puerta de las viviendas con Puerta
Abierta de los Locales
Cerrada de los Locales

Bar Musical 13

86

Discoteca 15

88

Receptor 13 1º

35,4

19,5

Discoteca 17

88

Receptor 15 2º B

44,1

31,8

Bar Musical 17

85

Receptor 17 1º 3ª

40,9

29,5

Restaurante 17

88

Tabla 8. Niveles sonoros que llegarían al interior de las viviendas desde la calle, cuando el nivel
interior en los locales de ocio esté limitado a los valores indicados y trabajando con las puertas
abiertas y cerradas.

De la tabla 8, se concluye que la transmisión procedente del ruido exterior es más importante
que la del ruido interior, incluso cuando los locales de ocio trabajan con la puerta cerrada, pues
se encuentran niveles interiores que superan el valor máximo de 28 dBA que se había fijado para
la transmisión interior. No tiene sentido ajustar ahora los niveles exteriores, puesto que el nivel
sonoro en el interior de las viviendas será la suma del ruido transmitido tanto por vía interior como
por vía exterior, cosa que se tiene en cuenta en la siguiente sección, donde se ajustan los niveles
máximos de cada local en función de las dos vías de transmisión.
4.3. NIVELES SONOROS EN LAS VIVIENDAS DEBIDO AL CONJUNTO DE TRANSMISIONES
Con los niveles establecidos para los locales hasta el momento, se encuentra que los niveles en
el interior de las viviendas con fachada expuesta, considerando las dos vías de transmisión,
superan netamente el nivel máximo de 28 dBA deseado (tabla 9).

ACTIVIDAD ‐
LOCAL DE OCIO

Niveles en dBA en el
interior de cada local

VIVIENDA ‐
RECEPTOR

Nivel Transmisión
Nivel Transmisión
Externa con Puertas
Interna
Cerradas

Nivel en el
interior de la
vivienda

Bar Musical 13

86

Discoteca 15

88

Receptor 13 1º

19,5

28

29

Discoteca 17

88

Receptor 15 2º B

31,8

28

33

Bar Musical 17

85

Receptor 17 1º 3ª

29,5

25

31

Restaurante 17

88

Tabla 9. Niveles sonoros que llegarían al interior de las viviendas a través de las dos vías de
transmisión, para los valores interiores de cada local indicados.
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La tabla 10 muestra el nivel máximo asignado a cada local de ocio y la contribución al nivel
resultante, que desde cada local de ocio llega a una vivienda concreta, a través de la transmisión
interna y externa.

Nivel en el
ACTIVIDAD - LOCAL
interior del
D interior D exterior
DE OCIO
local
86

BAR MUSICAL 13

66

74

82

DISCOTECA 15

77

78

87

DISCOTECA 17

86

85

BARMUSICAL 17

88

88

RESTAURANTE 17

Contribución de cada local de ocio al nivel total del receptor.
Transmisión Interna y Externa

VIVIENDA RECEPTOR

NIVEL
RESULTANTE

BAR 13

DISCO 15

DISCO 17

BAR 17

REST. 17

Receptor 13 1º

21

8

1

-3

-5

21

Receptor 15 2º E

21

21

18

16

7

26

Receptor 17 1º 3ª

11

22

24

22

11

28

93

BAR MUSICAL 13

65

75

DISCOTECA 15

64

65

DISCOTECA 17

72

72

BARMUSICAL 17

70

74

RESTAURANTE 17

81

BAR MUSICAL 13

75

DISCOTECA 15

72

60

DISCOTECA 17

66

67

BARMUSICAL 17

64

68

RESTAURANTE 17

77

Tabla 10. Nivel asignado al interior de los locales de ocio y contribución al nivel resultante, que
desde cada local de ocio llega a una vivienda concreta, a través de las dos vías de transmisión.

A la vista de los resultados, si se quieren mantener las condiciones actuales de aislamiento
(puerta cerrada), los niveles interiores máximos de cada local, que cumplirían con el límite de 28
dBA en el interior de las viviendas serían los que muestra la tabla 11.

ACTIVIDAD ‐
LOCAL DE OCIO

Nivel máximo en dBA en
el interior de cada local

VIVIENDA ‐
RECEPTOR

Niveles en el interior de las
viviendas a través de las
dos vías de transmisión

Bar Musical 13

86

Discoteca 15

82

Receptor 13 1º

21

Discoteca 17

87

Receptor 15 2º B

26

Bar Musical 17

85

Receptor 17 1º 3ª

28

Restaurante 17

88

Tabla 11. Niveles sonoros que llegarían al interior de las viviendas a través de las dos vías de
transmisión para los valores interiores de cada local indicados.
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5. PROPUESTAS DE ACTUACÍON
A partir de los resultados obtenidos en el estudio, se pueden seguir diferentes estrategias de
gestión del ruido:
 Mantener las condiciones actuales de aislamiento acústico, trabajar con puertas
cerradas y limitar los niveles sonoros en el interior de los locales de ocio según los valores
de la tabla 11.
 Para incrementar los niveles sonoros en el interior de los locales de ocio, es
necesario una mejora del aislamiento acústico entre el local de ocio y el receptor (vivienda)
o de las puertas del local, dependiendo de cada caso.
 Para trabajar con la puerta abierta, se debe determinar un nuevo nivel sonoro máximo
en el interior de cada local, que estará aproximadamente entre 14 y 20 dBA por debajo de
los límites mostrados en la tabla 11.
 Si se trabaja con la puerta abierta, manteniendo el nivel interior del local, se deberá
mejorar el aislamiento acústico en la fachada de las viviendas afectadas, esto implicaría
cambiar las ventanas y seguramente instalar equipos de aire acondicionado en las
viviendas. Se debe considerar que el margen de mejora de aislamiento acústico sobre las
fachadas estaría sobre 15 dBA.
Sea cual sea la estrategia elegida, el primer paso es:
 Instalar un limitador registrador acústico en los locales de ocio que no dispongan de él y
actualizar los existentes.
 Programar el limitador utilizando la curva de aislamiento acústico estandarizada (DnT,W)
correspondiente a la vivienda adyacente con menor aislamiento acústico, y limitar el nivel
máximo en función del nivel que puede causar cada local de ocio sobre el receptor.
 Todos los limitadores registradores deberán estar conectados a una plataforma online,
donde se podrán consultar los niveles sonoros producidos en el local de ocio, permitiendo
el acceso vía telemática y en tiempo real, a los Servicios Técnicos Municipales, de forma
que puedan realizar un seguimiento preciso, continuado y constante de la actividad de
ocio.
 Fijar los altavoces con un soporte adecuado que evite la transmisión estructural a las
paredes del local. Evitar que los altavoces se sitúen próximos a cerramientos separadores
con las viviendas más afectadas o a las puertas del local.
 Exigir a todos los locales de ocio la instalación de un sistema de dos puertas acústicas que
impidan la apertura simultanea de ambas puertas.
 Exigir a todos los locales de ocio que realicen su actividad con las puertas cerradas.
 Instalar un sistema de sensorización y monitorización acústica del espacio exterior en toda
la zona, conectado online a una plataforma, que permita en tiempo real la visualización, el
registro y vigilancia de los niveles sonoros, enviando un aviso de alerta cuando los niveles
permitidos son sobrepasados.
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 Una vez llevadas a cabo las medidas precedentes, se realizarán medidas de ruido “in situ”
para determinar la contribución de la aglomeración de gente en la calle, al nivel sonoro del
entorno.
 Finalmente es importante que los usuarios de estas actividades sean conscientes de la
molestia que pueden generar en el vecindario, a tal efecto convendría establecer un
convenio con las asociaciones de actividades de restauración y locales de ocio nocturno
para que, en colaboración con el Ayuntamiento y los vecinos afectados, se realicen
campañas de sensibilización y concienciación dirigidas a sus clientes.
 Paralelamente se deberá continuar con el estudio para definir los requerimientos de
aislamiento acústico en fachada (para las viviendas y/o locales de ocio) que garanticen el
cumplimiento de los niveles en el interior de las viviendas.
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ABSTRAC
This study has consisted in the acoustic characterization and evaluation of the University
Campus of La Rábida, through a spatial acoustic sampling, in 25 points and in 10 different
hours. From the processing and analysis, it is concluded that noise levels are correct for the
activities that take place in it. The campus is acoustically acceptable, with its buildings
sufficiently far from the autonomous road A-5055, that this study identifies as the main source of
noise. Only momentarily the acoustic quality objectives corresponding to the acoustic areas
Type e) are overcome, but without altering the comfort of teachers and students.
RESUMEN
Este estudio ha consistido en la caracterización y evaluación acústica del Campus Universitario
de La Rábida, mediante un muestreo acústico espacial, en 25 puntos y en 10 horas diferentes.
Del procesado y análisis se concluye que los niveles de ruido son correctos para las
actividades que en él se desarrollan. El campus, es acústicamente aceptable, estando sus
edificios suficientemente alejados de la carretera autonómica A-5055, que este estudio
identifica como la principal fuente de ruido. Sólo momentaneamente, los objetivos de calidad
acústica correspondientes a las áreas acústicas Tipo e) se superan, pero sin alterar el confort
de profesores y alumnos.
INTRODUCCIÓN
Uno de los mayores problemas en la sociedad actual, son los altos niveles de ruido a los que la
población está sometida. Muchas personas consideran este problema como uno de los más
graves del siglo XXI, ya que tiene un impacto directo tanto en su salud como en su calidad de
vida. [1] [2]. Los campus universitarios son sectores del territorio muy sensibles al ruido, dada
la concentración y sosiego que se necesitan para desarrollar para las actividades que en ellos
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se desarrollan. Este hecho hace que en los últimos años se hayan realizado diversos estudios
en universidades de muchos países, para evaluar el ambiente sonoro a los que estos espacios
están sometidos [3]. Pero también para la realización de encuestas, para conocer la opinión de
estudiantes y profesores sobre los efectos que los altos niveles de ruido tienen sobre ellos [4].
La Universidad de Huelva (UHU) desde su origen, está altamente comprometida con el medio
ambiente como recoge en su Memoria de Responsabilidad Social [5]. Así en el capítulo 7 se
detallan los 8 compromisos medioambientales de la UHU, concretándose en su apartado 7.5.:
El Compromiso con la Reducción de la Contaminación Acústica.
El campus universitario de La Rábida, en el término municipal de Palos de la Frontera, fuera de
su casco urbano, es la sede de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería. Ese compromiso de
la UHU por la reducción de la contaminación acústica, ha sido el origen de este trabajo de
investigación, cuyo objetivo ha sido analizar y caracterizar el paisaje acústico del campus de La
Rábida, con objeto de posteriormente establecer los planes de acción que reduzcan el ruido y
mejoren su calidad acústica.
MATERIALES Y MÉTODOS
Área de Estudio
El campus de La Rábida está situado frente a los terrenos del Monasterio, a unos 7 km de la
ciudad de Huelva y a 3,6 km de Palos de la Frontera.

Figura 1
Figura 2
Figura1: Fotografía aérea del Campus de La Rábida.
Figura2: Azul: Edificios. Verde: Zona verde. Naranja: Carreteras. Amarillo: Peatonal
Tiene una superficie de 333.608 m2, que se dividen en una serie de espacios y edificios
destinados a aularios, aulas informáticas, laboratorios, talleres despachos, edificios
administrativos, etc. Además de biblioteca, salas de estudio, comedor y pistas deportivas. El
campus también cuenta con una zona destinada a invernaderos y cultivos, que sirven para
experimentación en los grados de Ingeniería Agrícola y de Ingeniería Forestal que se imparten
en la escuela. Toda esta distribución y dedicación de espacios puede apreciarse en la Figura 2.
.
Métodos de Medida e Instrumentación
Para realizar las medidas de muestreo espacial, tanto acústicas como meteorológicas, se
seleccionaron previamente 25 puntos distintos (ver Figura 3), distribuidos a lo largo del campus
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de La Rábida, excluyendo las pistas deportivas y las zonas de cultivos e invernaderos, por
tener escasa presencia de personas ni vehículos, y por tanto poco afectadas acústicamente.

Figura 3: Localización de los puntos de muestreo.
Medidas acústicas
Como en otros estudios donde se utiliza la técnica del muestreo espacial [6]. Para realizar las
medidas acústicas en 25 puntos del campus, éstas se ajustaron a las normas UNE-ISO 1996-1:
2005 [7] e UNE-ISO 1996-2:2009 [8], utilizándose un sonómetro integrador-promediador (SLM)
Clase 1 marca CESVA, modelo SC-20c, situado a 1.5 m de altura sobre el suelo. Además, se
hizo uso de un calibrador (SLC), modelo CB-5 de CESVA, que es capaz de generar dos niveles
de presión sonora, de 94.0 y 104.0 dBA. El SLM y SLC son calibrados anualmente por un
laboratorio acreditado. Además, antes y al final de cada sesión de medidas, el sonómetro se
verificó mediante el uso del CB-5.
Sobre cada uno de los 25 puntos se realizaron entre los meses de marzo y mayo de 2015, un
total de diez mediciones sucesivas en 5 tramos horarios diferentes, los cuales se muestran en
la Tabla 1.
Tabla 1: Definición de los tramos horarios
Tramo
Comienzo
Finalización
Horario
I
8:00
10:00
II
10:00
12:00
III
12:00
14:00
IV
15:00
17:00
V
17:00
19:00
Siendo cada medición de cinco minutos de duración, y obteniéndose en todas ellas, el nivel
equivalente (LAeq), y el percentil 90 (LA90), ambos medidos en dBA.
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Medidas meteorológicas
Para las mediciones meteorológicas en los mismos 25 puntos de muestreo, se utilizó un
Medidor Ambiental Multifuncional de Lámina (MAML), REED LM-8000, que se puede utilizar
como anemómetro, higrómetro, termómetro o medidor de luz. Cuyos intervalos y resoluciones
son: 0,2 a 30,0 m/s (0,1 m/s); de -100 a 1300 °C (0,1 °C); de 0 a 95% HR (0,1% de HR); de 0 a
20.000 lux (1/10 lux).
Sobre cada uno de los 25 puntos se realizaron las siguientes medidas meteorológicas y
ambientales: Humedad relativa, temperatura, y velocidades máximas y mínimas del viento.
Estas medidas se realizaron en los 5 tramos horarios ya indicados.
Método de generación de los mapas de ruido
Para la realización de los análisis gráficos se utilizó Sigmaplot, que permite una integración con
la suite Office, y acceder a hojas Excel con los datos de las mediciones acústicas, ofreciendo
como resultado los mapas de ruido de todo el Campus universitario de La Rábida.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Del análisis de las 1250 mediciones acústicas realizadas en los 25 puntos de muestreo y en los
5 tramos horarios, se observa que solamente tres de ellas han superado los 60 dBA. Una de
ellas en el Tramo horario-I con 60,2 dBA y dos en el Tramo horario-III, con valores de 61,88 y
61,15 dBA respectivamente. Mientras que el valor mínimo se produce en el Tramo horario-II
con un valor de 44,04 dBA.
El tratamiento de todos los datos permite obtener globalmente y para todo el campus: El nivel
equivalente de ruido y el ruido de fondo. Obteniéndose para ellos unos valores de 53,62 dBA y
50,95 dBA respectivamente. También permite la preparación de diversas gráficas de evolución
de los niveles de ruido.
Evolución en el dominio del tiempo
La Figura 4 recoge la evolución tanto de los niveles LAeq, T como del percentil L90 o nivel de
fondo, según los cinco tramos horarios.

Figura 4: Variación del LAeq, T y L90 con el tramo horario.
En ella se observa como los mayores valores tanto del nivel equivalente como del percentil L90
se desarrollan en el tramo horario III (de 12:00 a 14:00 h), seguido del tramo horario I (de 08:00
a 10:00 h). Todo ello resulta razonable, ya que el tramo III coincide con el horario de
finalización de las clases y otras actividades del Centro, momento en el que hay un movimiento
amplio de vehículos para regresar a sus hogares. Mientras que el tramo I coincide con el
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horario de comienzo de las actividades, y por tanto cuando llegan al campus alumnos,
profesores y trabajadores con sus vehículos.
Mientras, los valores más bajos ocurren en el tramo horario IV (de 15:00 a 17:00 h) y sobre
todo el V (de 17:00 a 19:00), ambos por la tarde. En esos horarios las actividades docentes en
cualquiera de las especialidades que se estudian en este campus, se reducen en más de un 60
%, por lo que es razonable que figuren los valores mínimos de estos índices acústicos.
Se observa además un gran paralelismo entre las gráficas del LAeq,T y el L90 o ruido de
fondo, con una diferencia entre ambos índices de (2,65 ± 0,24) dBA. El paralelismo indicaría
que apenas existen ruidos impulsivos, y que por tanto el paisaje sonoro del campus es
generado por fuentes continuas. Mientras que la pequeña diferencia entre ellos indicaría que
estás fuentes son de baja intensidad. También debe destacarse que los valores máximos del
nivel equivalente (LAeq, T) no superan los 56 dBA, estando debajo de los 60 dBA, que es el
objetivo de calidad acústica fijado para los sectores del territorio que requiera una especial
protección contra la contaminación acústica, por el RD-1367/2007 [9].
Por otro lado, en la Figura 5, se muestra la evolución de los índices acústicos LAeq, T y L90, en
este caso frente a los días de la semana. Se puede observar que el día con mayor actividad
acústica es el martes, mientras que el día con menor actividad se corresponde con el viernes,
con una diferencia entre ambos de unos 6 dBA. Todo ello está relacionado con los horarios de
docencia, ya que, en la mayoría de las titulaciones, tanto del primer como segundo ciclo, los
viernes no hay docencia o esta es muy aislada, mientras que por el contrario en los martes se
concentra la mayor acumulación.

Figura 5: Variación del LAeq, T y L90 en relación a los diferentes días de la semana.
También se observa un paralelismo entre las gráficas del LAeq,T y el L90 o ruido de fondo, en
este caso con una diferencia entre ambos índices de (2,57 ± 0,22) dBA, siendo mínima esa
diferencia los viernes (1,72 dBA), cuando habría menos fuentes de ruido (tráfico, personas y
actividades docentes).
Evolución en el dominio del espacio
En la Figura 6, se muestra la evolución de los mismos índices anteriormente analizados, pero
en este caso en relación a los 25 puntos de muestreo espacial en los que se ha dividido el
campus de La Rábida.
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Figura 6: Variación del LAeq, T y L90 frente a los puntos de muestreo.
Se observa que los valores más elevados se concentran alrededor del punto de muestreo nº
12, que coincide con la intersección en la que confluyen los cuatro viales más importantes y por
tanto con más tránsito vehicular, tanto para acceder al campus, como para abandonarlo. En
ese punto se producen unos valores de LAeq, T muy próximos a los 60 dBA.
Mientras, los valores más bajos, alrededor de los 47 dBA, se centran en el punto de muestreo
nº 14, el cual está situado en el centro de la explanada de césped de 3900 m2, y alejado del
tránsito de personas y del tráfico rodado.
Evolución en el dominio de los parámetros meteorológicos
El tratamiento de las 1250 mediciones acústicas y meteorológicas realizadas, permiten
confeccionar los diagramas de dispersión que visualizan la posible relación entre el nivel
continuo equivalente de ruido y los distintos parámetros meteorológicos (%HR, temperatura,
velocidad del viento).
Así la Figura 7 recoge el diagrama de dispersión del nivel LAeq, T frente a los valores
ambientales de la humedad relativa, así como la recta de regresión que los correlaciona.

Figura 7: Diagrama de dispersión del LAeq, T frente al % de HR.
Cuya recta de regresión ajustada, con un nivel de confianza del 95%, es:
𝐿𝐴𝑒𝑞, 𝑇 = [0,067 ± 0,079] ∙ 𝐻𝑅 + [48,8 ± 6,2]
Con un coeficiente de determinación: 𝑅2 = 0,0382
Y un error estándar de la estimación: 𝑆𝐸(𝑦̅) = 0,77
Mientras que en la Figura 8 se recoge el diagrama de dispersión del nivel LAeq, T frente a los
valores de la temperatura ambiental, así mismo se incluye la recta de regresión que los
correlaciona.
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Figura 8: Diagrama de dispersión del LAeq, T frente a la temperatura ambiental.
Y cuya recta de regresión ajustada, con un nivel de confianza del 95%, es ahora:
𝐿𝐴𝑒𝑞, 𝑇 = [0,183 ± 0,201] ∙ 𝑇 + [50,3 ± 4,1]
Con un coeficiente de determinación: 𝑅2 = 0,0439
Y un error estándar de la estimación: 𝑆𝐸(𝑦̅) = 0,77
Por último, en la Figura 9 se representa el diagrama de dispersión del nivel LAeq, T frente a los
valores de la velocidad media del viento y la recta de regresión que los correlaciona.

Figura 9: Diagrama de dispersión del LAeq, T frente a la velocidad media del viento.
En este caso la recta de regresión ajustada, con un nivel de confianza del 95%, ahora es:
𝐿𝐴𝑒𝑞, 𝑇 = [−1,695 ± 0,943] ∙ 𝑉𝑚 + [59,9 ± 3,4]
Con un coeficiente de determinación: 𝑅2 = 0,1523
Y un error estándar de la estimación: 𝑆𝐸(𝑦̅) = 0,73
De la observación de las pendientes de las tres rectas de regresión se desprende que todas
ellas son compatibles con cero, y por tanto independientes de las tres variables meteorológicas
(humedad relativa, temperatura y velocidad media del viento).
Pero además de los datos de estos tres ajustes: con unos coeficientes de determinación R con
valores muy próximos a cero: (0,0382; 0,0439 y 0,1523), y unos errores estándar de la
estimación SE(ŷ) alejados de cero: (0,77; 0,77 y 0,74) también confirman que estas variables
meteorológicas no muestran ninguna tendencia frente al nivel de ruido y que por tanto estos
parámetros no han tenido ninguna influencia en el paisaje acústico del campus.
2
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1.1. Mapa ambiental de ruido

Figura 10: Un mapa acústico del campus, con leyenda de niveles sonoros en dBA.
En la Figura 10, se muestra el mapa de ruido elaborado con Sigmaplot y los valores
equivalentes medidos en los 25 puntos de muestreo. Se observan por colores las zonas con
niveles de ruido más bajos (color azul) inferiores a los 10 dBA, y los más altos (color rojo), pero
que en cualquier caso se corresponden con niveles alrededor de los 50 dBA, inferiores a los 60
dBA que sería el límite que el RD-1367/2007 [9], marca para este tipo de emplazamientos.
Conclusión
El análisis de los resultados muestra que el Campus Universitario de La Rábida, está sometido
a unos niveles de ruido inferiores a los 60 dBA, que es el nivel equivalente objetivo de calidad
acústica que prevé la legislación para este tipo de sectores del territorio, y por tanto un
ambiente acústico muy aceptable para el tipo de actividades docentes que se desarrollan en el
mismo.
Estos niveles sólo superan, muy puntualmente y de forma momentánea, los valores acústicos
que podrían intervenir en el confort de alumnos y profesionales que realizan sus actividades en
el campus. Por ello no es necesario proponer, ningún plan de acción para corregir su ambiente
acústico.
La pequeña diferencia global entre el nivel equivalente y ruido de fondo, que globalmente es de
2,67 dBA, muestra que las fuentes de ruido son muy poco impulsivas, manteniendo unos
niveles constantes y suficientemente bajos.
También se puede afirmar que las variables meteorológicas no tienen ninguna influencia en la
propagación del ruido dentro del campus, y por tanto, en el ambiente acústico de éste.
La conclusión final es que el diseño del campus, acústicamente fue acertado, al haberse
construido sus edificios suficientemente alejados de la carretera autonómica A-5055, que se
puede considerar que es la principal fuente de ruido de la zona.
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ABSTRACT
For spatial stratification, the street classification by typology has been widely used. Its main
principle is that streets can be grouped according to their use for accessing or connecting an
urban area, which improves the spatial sampling when the noise is due to vehicular transit.
Therefore, when there is influence non traffic noise, especially during the night period, the use of
this temporal stratification is not recommended. In order to obtain a classification of streets for the
night period that takes into account the influence of noise sources related to land use, such as
leisure noise, a cluster classification of streets is performed by using two different input
parameters and a comparison between both is performed.

RESUMEN
Para la estratificación espacial, la clasificación de calles por tipología ha sido ampliamente
utilizada. Su principio fundamental es que las calles se pueden agrupar según su uso para
acceder o conectar un área urbana, lo que mejora el muestreo espacial cuando el ruido se debe
al tránsito vehicular. Por lo tanto, cuando hay influencia de ruido diferente al tránsito vehicular,
especialmente durante el período nocturno, no se recomienda el uso de esta estratificación
temporal. Con el fin de obtener una clasificación de calles para el período nocturno que tenga en
cuenta la influencia de fuentes de ruido relacionadas con el uso del suelo, tal como el ruido de
ocio, se realiza una clasificación por clúster de calles utilizando dos parámetros de entrada
diferentes y se realiza una comparación entre ellos.
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1. Introduction
Exposure to high or constant noise pollution can propitiate negative health effects whether they
are auditory, e.g. hearing loss or impairment, or non-auditory e.g. cardiovascular, stress, sleeping.
It has been shown that, specifically for the night time exposure, the noise can propitiate
hypertension and a reduction in the sleep quality1,2. According to the European Noise Directive
2002/49/EC, for strategic noise mapping, which is the main tool for assessment of peoples noise
exposure, at least
and
should be presented for the minimum time of one year.
There are many studies that aim to improve the long-term estimation of traffic noise by means of
sampling strategies. For the case of spatial strategies, it has been shown that a spatial
classification based on street functionality improves the estimation of long term values3–5. The
categorization by street functionality proposes an aggrupation of streets based on their traffic
characteristics3,6, which aims to reduce the number of sampling points for long term traffic noise
assessment.
For the specific case of the night period, there could be other noise sources rather than the traffic
noise itself, which could be related to land use such as leisure or recreational noise6–11. Therefore,
the categorization of streets based on traffic characteristics is not recommended and a different
scheme for its assessment should be used.
The present research proposes a spatial categorization of streets for the assessment of noise
during the night period, which would take into account the influence of noise sources related to
land use. The categorization is automatically performed by means of a clustering procedure. Two
different input parameters are then evaluated, the night equivalent level (
and the night
hourly equivalent level (

,

).

2. Material and methods
2.1. Data under study
Between 2010 and 2015, noise measurements at an interval of 1 second using Class 1
soundmeters were taken in the city of Barcelona, in 14 different sampling points. The data was
analyzed and the abnormal values which affect the annual level were removed. One year of
measurement of each sampling point was used for the present study (the one with less days
removed). In order to compare the street classifications, the sampling points were categorized
according to the street functionality approach:
 Category 1: Urban ring roads or access roads.
 Category 2: Main streets.
 Category 3: Ordinary streets.
 Category 4: Pedestrian streets.
2.2. Methodology
Once having the each second measurements, the two input parameters for the clustering
procedure should be computed. Then,
was computed according to
,
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in Equation 2 is the night equivalent level, which is also the second input data, and it is
computed according to
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is the hour equivalent level between 11pm to 7am and
is the long term
where
equivalent level (i.e. using all the days of the year). The reason to subtract in Equation 1 the week
equivalent level and in Equation 2 the year equivalent level is to perform the classification by the
noise patterns rather that the noise level itself as stated in 12, where a clustering method is used
to group streets based on the noise pattern instead of the traffic characteristics. After the
calculations the data was stored in a local database to be processed afterwards.
The k-means clustering is the selected algorithm to perform the automatic classification. The
optimal number of cluster is computed prior the cluster classification based on the silhouette
algorithm.
The spatial and temporal characteristics (noise patterns) of both classification are then compared,
as well as the noise level variability of the sampling points of each cluster.

3. Results
3.1. Sampling points classification
Figure 1 shows the silhouette value for a k-number of cluster from 4 to 10. The minimum value
was set to 4 as the street functionality categorization resulted in 4 different categories and it was
limited up to ten clusters as according to the number of sampling points, more clusters would not
bring any important information. As can be seen in Figure 1 (a), by using the hourly value, the
optimal number of clusters is 9, although the silhouette mean does not have high variation for the
different values of k. For the case of the daily value (Figure 1 (a)), the optimal number of k is 9 as
well, but it is seen that 4, 7, 8 and 10 clusters have almost the same silhouette mean.
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Figure 1. Silhouette mean for k=4‐10 number of clusters using both input parameters.

In order to compare with the street functionality classification, the selected number of cluster was
set to 4 and also to the optimal, k=9. Table 1 shows the cluster classification by using the two
different inputs and k=4, 9. As can be observed, there is not a clear match between all
categorizations. For the case of using k=9, it is observed that there are categories that are made
up of only one street. As the spatial categorization is performed with the aim of grouping streets
and reduce the number of sampling points, this value of k does not agree with the categorization
approach. Taking as reference the street functionality classification (S.F.), for the case of k=4, it
is observed that for
there are some matches for pedestrian and main streets. For the case
, it is observed that pedestrian streets of the street classification match to categories 4
of ,
and 2 of the cluster categories, and it is important to remark that the corresponding sampling
points of category 2, points 13 and 14, correspond to public squares. So it can be said that the
using ,
separates pedestrian streets into two categories, streets for pedestrian flow and
public squares.
Table 1. Sampling point (S.P.) and its corresponding classification by employing the street functionality approach
(S.F.) and by using the clustering procedure using the two different inputs setting k=4 and k=9.

k=4

S.P. S.F.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

4
4
2
1
2
2
4
2
2
2
2
4
4
4
2
3
3

k=9
,

4
1
3
3
1
1
1
3
3
3
3
4
4
4
1
2
3

,

4
4
1
1
1
1
4
1
1
3
1
4
2
2
1
1
1

87

5
6
2
3
4
1
6
2
2
3
3
5
9
8
1
1
3

1
1
4
2
2
4
1
2
2
3
7
9
6
5
4
4
4
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Focusing on k=4 clusters, Figure 2 shows the temporal evolution of each cluster for
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. It is observed that classifying street by ,
, highlights
Figure 3 shows the evolution for ,
the similarity of the noise evolution of each day within the week, as it is observed that the hourly
noise level of each day is similar in the whole week for all days. Then, the classification is
performed for sampling points that has similar weekly noise evolution and similar daily noise
evolution. For the case of
classification, it is observed that the grouping is performed only
by the weekly noise evolution; Cluster 4 includes streets that has high noise levels during Friday
and Saturday nights with a difference of about 6dB between the less noisy and the noisiest days.
Cluster 2 has high noise levels from Thursday to Saturday, being Friday the day with highest
levels. Cluster 3 is formed by streets where the noise level variation during the week is very low.
Finally, Cluster 1 is comprised by streets that, similar to Cluster 1, have an increase in the noise
levels during Friday and Saturday but in this case, the difference between lowest and highest
noise level is around 2dB.

for the 4 clusters and its corresponding standard deviation (shade).
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Based on previous analysis it can be interpreted that, for the night period, the influence of
leisure activity could make higher noise levels during certain days (mostly on weekends) and
highlights this influence. Then, using
as the input,
that the classification by using
a principal component analysis (PCA) is performed in order to find more information regarding
how the noise level of each day of the week affects the classification. The PCA brings
evidence on how each variable is reflected in the clustering process and also let observe the
configuration of each cluster itself. As can be seen in Table 2, 87% of the variability is
explained by the 2 principal components. Figure 4 shows the plot of each sampling point by
using the new coordinates defined by the two first principal components. As can be seen,
Cluster 4 is totally in the right side of the plot, where the variables Friday and Saturday are
located, this explains the high noise levels during this two days. Cluster 1 lays in the center
of the axis, with half of the streets closer to Friday and Saturday. Cluster 3 is in the left side
of the plot, having more influence of the weekdays rather than the weekend, this is the reason
why the noise levels remains almost constant during the week. Finally, Cluster 2 is in the
upper part of the plot, where Thursday is located. As observed in Figure 2 b), this cluster
includes streets with high noise levels during Thursday.
Table 2. Coefficients for each day of the week and each principal components shown. It is also shown the percentage
of variability explained by each one of the components.

Component
%
1
78.51
2
9.22
3
4.88
4
3.63
5
2.58

Sun
-0.23
-0.49
-0.43
-0.28
-0.23

Mon
-0.49
-0.29
0.11
0.00
0.74

Tue
0.36
-0.58
-0.20
0.62
0.15
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Wed
-0.49
-0.11
0.60
0.26
-0.24

Thu
-0.30
0.56
-0.48
0.50
0.16

Fri
0.18
0.10
-0.03
-0.44
0.49

Sat
0.45
0.11
0.42
0.16
0.22
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0.50

0.23
-0.24

-0.29
0.07

-0.27
0.42

0.07
0.30

-0.51
0.51

0.62
0.39

Figure 4. Sampling points scatter plot by using the corresponding coefficients for the first two principal components.
The street number is shown, as well as their belonging cluster (symbol). The coefficients of the components 1 and 2
of each day of the week is also shown (black dots).

4. Conclusions
In order to perform a spatial classification of sampling points that takes into account the influence
that other sources apart from traffic noise have in the noise levels evolution, a spatial classification
based on cluster analysis is proposed. Two input parameters were tested, the each day equivalent
night level
, and the hourly equivalent noise level ,
.
It was observed that the classification by ,
highlights the similarity of the noise evolution of
each day within the week, as it is observed that the hourly noise level of each day is similar for all
days all along the week. For the case of using the daily
, it was observed that the sampling
points are classified according to the increase in noise levels during weekends, which could be
related to the leisure activities or land use in the zone.
A principal component analysis was performed to get more information about the variables and
their relation to the clustering process. The analysis confirmed that the classification was done
according to the weekly noise evolution. It could be observed that there is an increase of the noise
levels during weekends (Friday and Saturday) in Cluster 1 and 4, which for the case of Cluster 2
includes Thursday, and different to the Cluster 1, where the noise level remains almost constant
during the whole week.
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ABSTRACT
Pavement damages lead to a reduction in ride quality, affecting both the functional characteristics
and the safety of users. Noise and vibrations produced in damaged sections can negatively affect
driving, thus it is necessary to identify such section in order to repare them. The present study
reports on the surface monitoring (rolling noise and macrotexture) of an aged pavement located
in an interurban section. Our data have been processed by means of specialized software, and
results are shown on cartography, allowing us to evaluate pavement homogeneity.

RESUMEN
El deterioro de la capa superficial de una carretera produce una reducción de la calidad de estas,
afectando tanto a las características funcionales como a la seguridad de los usuarios. El ruido y
las vibraciones producidas en tramos deteriorados pueden afectar negativamente a la
conducción, por lo que es necesaria la identificación de estas zonas para su rehabilitación. En
este trabajo se muestra la auscultación superficial (ruido de rodadura y macrotextura) de un firme
envejecido en un tramo interurbano. Los datos se han procesado mediante software
especializado propio, mostrándose sobre cartografía. La auscultación superficial permite evaluar
la homogeneidad del firme.

INTRODUCCION
Mediante la técnica desarrollada por el Laboratorio de Acústica Aplicada a la Ingeniería Civil
(LA2IC) de la Universidad de Castilla-la Mancha (UCLM), estudia y analiza el sonido generado
por la interacción neumático/pavimento, así como, el perfil de la superficie (textura y regularidad
superficial). En este proceso se cuantifica el nivel de intensidad sonora mediante el método CPX,
ya utilizado en trabajos anteriores por este grupo de investigación [1,2]. La textura superficial se
obtiene del registro del perfil de la vía con un perfilómetro laser, que permite determinar la
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profundidad media del perfil y la regularidad superficial. Las mediciones se hacen sobre la misma
trayectoria de forma geo-referenciada. En este trabajo se muestra la evaluación de un firme
envejecido de la CM-412 (entre los kilómetros 6 y 8) en la provincia de Ciudad Real próximo a la
localidad de Picón, mediante el uso de un programa de ordenador especializado y diseñado por
el LA2IC para ver los distintos parámetros sobre las coordenadas GPS del tramo estudiado [3].

TÉCNICAS EXPERIMENTALES
Para la auscultación de las carreteras y vías urbanas se cuenta con un equipo que permite la
obtención de datos geo-referenciados, con las coordenadas GPS correspondientes, de los
distintos tramos auscultados. La disposición del equipo y el método de trabajo permiten la
realización de los ensayos gobernando el equipo desde un ordenador. El equipo es el
denominado Tiresonic Mk4 LA2IC, el cual se encarga de registrar los niveles LCPtr (intensidad
sonora) generados por el contacto neumático/pavimento. Este se ha colocado en un vehículo
motriz, el cual circula a la velocidad deseada (Fig.1). Las características del equipo empleado en
la geo-auscultación se muestran a continuación. [4]

Fig.1.- Equipos empleados en la auscultación acústica
Tiresonic Mk4 LA2IC
Consiste en una cámara semianecoica en cuyo interior se monta un neumático de referencia. En
las cercanías del neumático se disponen dos micrófonos, a una distancia y ángulo determinados
respecto del neumático y de la superficie del pavimento. Todos los posibles elementos
reflectantes dentro de la cámara semianecoica van recubiertos con material aislante, de modo
que se eviten reflexiones indeseadas. El equipo registra los niveles de intensidad sonora
generados en la interacción neumático/pavimento cada 0,2 segundos, en bandas de tercio de
octava con ponderación A y en el intervalo de frecuencias comprendido entre 200 Hz y 10 kHz.
El equipo también registra la velocidad instantánea del vehículo motriz. En la Fig.2 se puede
apreciar la disposición de los micrófonos en el equipo.

Fig.2.- Equipo Tiresonic Mk4-LA2IC. Disposición de micrófonos.
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Como se ha expresado en la Introducción, además del Tiresonic Mk4-LA2IC el coche lleva
acoplado el LaserDynamicPG-LA2IC realizándose la auscultación del ruido de rodadura y de la
textura de forma simultánea. De este modo las irregularidades o singularidades de la superficie
auscultada quedan reflejadas en los registros de ambos equipos.
LaserDynamicPG-LA2IC
Este equipo está compuesto por un perfilómetro láser que permite el cálculo del perfil de textura
de una superficie de manera dinámica y la obtención de parámetros de la carretera como la MPD
(Profundidad Media del Perfil) de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 13473-1 [5] o el IRI (Índice
de Regularidad Internacional). El equipo está diseñado para colocarse en el exterior del vehículo,
orientado hacia la superficie que se desea estudiar (Fig. 3). También permite la obtención de
datos geo-referenciados, ya que registra las coordenadas GPS de forma continua durante la
medición. El ordenador desde el que se gobierna el equipo se sitúan en el interior del vehículo.

Figura 3.- Detalle del perfilómetro Laser del equipo LaserDynamicPG-LA2IC.
Así al vehículo motriz se le acoplan, un texturómetro láser en la parte frontal del mismo, mientras
que en la parte trasera se engancha el remolque encargado de la medición del ruido de rodadura.
Ambos equipos están situados sobre el eje central del vehículo motriz. La configuración final del
equipo Tiresonic & LaserDynamic en línea (Fig.1).

ANALISIS DE LOS RESULTADOS
El análisis de los resultados de esta comunicación se realiza sobre un kilómetro y medio entre
los puntos kilométricos 6,700 y 8,200 de la carretera CM-412, próximo a la localidad de Picón en
Ciudad Real. Esta zona de la carretera a su vez se ha dividido en 4 tramos, para una mejor
presentación del estudio. El tramo A que comienza en el punto kilométrico 6,700, abarca una
longitud de 330 metros que van desde 0 a 330 m, el tramo B tiene una longitud de 230 metros
desde 330 m a 560 m, el tramo C se extiende durante 390 metros y va desde 560 m a 950 m y
por último el tramo D que abarca 550 metros va desde 950 m a 1500 m en el punto kilométrico
8,200. Las medidas, en todo el tramo, están tomadas a la velocidad de 50 km/h.
Tramo A (0 a 330 m):
El tramo A se corresponde con una recta de 330 metros de la carretera (Fig. 4). Dentro de este
tramo se puede distinguirse una primera zona de 120 metros denominada subtramo A1, en la
cual, entre distintos puntos hay diferencias máximas de hasta 3 decibelios obteniéndose valores
punta de 97,6 dB, esto podría deberse a un deterioro de la capa de rodadura bastante
pronunciado y desigual, porque en el inicio del subtramo A1 hay una incorporación de un camino
rural desde el que se puede ir a distintas fincas agrícolas y al pantanillo de Picón. La
incorporación a la carretera, en dirección a la población de Picón, de tractores agrícolas y
remolques y vehículos de todo tipo, desde un camino sin asfaltar, provocaría en el tramo inicial
de aceleración un acusado envejecimiento del pavimento, con grietas y colmataciones en la capa
de rodadura, que se pone de manifiesto con los valores altos de los niveles de intensidad sonora
(n.i.s.) (Fig. 4) en estos 120 metros iniciales, que si bien, parecen que disminuyen
progresivamente, hay un tramo entre 80 y 100 m que vuelven a subir por el deterioro significativo
en esa zona por presentar la capa de rodadura piel de cocodrilo (terminología utilizada entre los
Ingenieros de carreteras para distinguir una zona muy agrieta o fisurada con ligeras elevaciones
como la piel de los cocodrilos), es decir, esta zona de aceleración de los vehículos de todo tipo
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que se incorporan a la carretera, traccionan intensamente y los neumáticos inciden fuertemente
sobre la capa de rodadura, perjudicando notablemente el estado de ésta.
Después se puede distinguir un tramo de aproximadamente 80 metros (subtramo A2 desde 120
a 200 m) donde los vehículos ya han adoptado velocidades de marcha, la tracción es menor y la
rodadura mejora, y sus efectos sobre la carretera disminuyen, respecto al subtramo anterior,
como se puede comprobar al observar que los niveles sonoros son entre 94,5 y 95,5 dB (Fig. 4),
es decir, oscilan 1 decibelio, lo que indica que se produce un deterioro más uniforme, hay más
homogeneidad en este tramo de carretera.
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Figura 4.- Niveles de intensidad sonora en el Tramo A
Los siguientes 70 metros (subtramo A3 desde 200 a 270 m) muestran un incremento progresivo
de los niveles sonoros de 95 a 96,5 dB (Fig. 4), como consecuencia de un menoscabo de la capa
de rodadura
más intenso que en el subtramo A2 porque aparece una incorporación lateral de un
n.i.s.
camino de una instalaciones agrícolas y para ir a otras fincas que facilita la entrada de vehículos
de (dB(A))
distinto tipo como en el subtramo A1 pero en este caso en menor cantidad, lo que hace que
durante los 70 metros, que se pueden considerar de aceleración de los vehículos, se envejezca
antes la capa de rodadura y por tanto se produzcan niveles sonoros mayores que en el subtramo
A2 y A4 que a continuación se analizará, pero menores que en el subtramo A1. La última zona
que se analiza del tramo A es una recta que consta de 60 metros (subtramo A4 270 a 330 m)
donde los esfuerzos de los neumáticos sobre la capa de rodadura ya no son tan intensos y por
tanto el deterioro es menor como se puede apreciar en los niveles sonoros que son más
parecidos a los del subtramo A2 e incluso de valores extremos prácticamente en 0,5 dB, se
mantiene más homogeneidad en el pavimento.

distancia (m)
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Figura 5.- Espectros de emisión sonora del Tramo A
Los espectros de los subtramos en función de las frecuencias y los valores medios de niveles
sonoros se pueden apreciar en la Figura 5, en donde, los dos subtramos menos deteriorados A2
y A4 muestras graficas similares, solapándose una con la otra, mientras que el subtramo A1 el
más deteriorado y menos homogéneo muestra valores más altos de niveles sonoros para las
altas frecuencias por encima de 1000 Hz, ocurriendo al revés para el subtramo A3 en donde es
a baja frecuencias donde se advierten los niveles sonoros más altos, esto podría ser debido a
una mayor colmatación de los huecos en el subtramo A1 por el material terroso que introducen
los vehículos agrícolas y en el subtramo A3 por perdidas del árido del pavimento por las
aceleraciones.
Tramo B (330 a 560 m):
Este tramo sigue siendo una recta de 230 metros en donde no hay ningun camino lateral de
acceso, como se puede apreciar en la figura 6. Los valores de intensidad sonora son durante
150 metros subtramo B1 desde 330 m a 480 m, similares a los obtenidos en el subtramo A4, con
una variación algo mayor entre valores maximos y minimos y el deterioro del pavimento es similar
al subtramo A4. Los vehiculos en este tramo mantienen una velocidad más homogenea y exigen
menos en la interacción a la capa de rodadura.
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Figura 6.- Niveles de intensidad sonora en el Tramo B
Los ultimos 80 metros, subtramo B2 desde 480 m a 560 m, presentan unos niveles de intensidad
sonora menores que en los primeros metros del tramo (Fig. 6), de media alrededor de 1,5 dB. En
principio y a simple vista no se observa un deterioro distinto al que se tiene a lo largo del subtramo
B1, probablemente estos niveles menores de intensidad sonora sean fruto de que en el siguiente
tramo C aparecen curvas y en este subtramo B2 se deje de acelerar en los vehiculos antes de
proceder a la frenada lo que determina una interaccion neumatico pavimento más suave en este
pequeño intervalo espacial, el vehiculo rueda sin tracción, que produce un menor deterioro.
Los espectros de los subtramos de este tramo son practicamente iguales (Fig. 7), lo cual es
razonable pues el deterioro es muy similar durante todo el tramo y no se aprecian zonas
diferentes o que se haya producido un mayor deterioro de la capa de rodadura.

Fig. 7.- Espectros de emisión sonora del tramo B
Tramo C (560 a 950 m):
Este tramo C consta inicialmente de una zona curvada ligeramente y tramo más recto, despues
una curva pronunciada y para terminar el tramo una zona recta (Fig. 8). Se divide este tramo en
3 subtramos, subtramo C1 de 120 metros, desde 560 m a 680 m, subtramo C2 de 170 metros,
desde 680 m a 850 m. y subtramo C3 de 100 metros desde 850 m a 950 m. En el subtramo C1
se pueden apreciar diferentes zonas deterioradas del pavimento como muestran los niveles de
intensidad sonora, picos de 96,5 dB y valores mínimos de 94 dB, esto es debido a las frenadas
iniciales en el tramo como consecuencia de la primera curva ligera, menos deterioro en el paso
de la curva y de nuevo nuevas frenadas de los vehiculos para la curva mas pronunciada que
aparece a partir de los 680 metros.
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Figura 8.- Niveles de intensidad sonora en el Tramo C
Durante el paso de la curva los valores de intensidad sonora varian entre sus valores maximos
y minimos aproximadamente 1 dB, es decir, bastante uniforme el estado de la capa de rodadura.
Logicamente las velocidades son menores para tomar la curva con seguridad y los esfuerzos a
los que se somete a la capa de rodadura tambien son menores, existe un deterioro similar en
toda el subtramo C2 y por tanto una homogeneidad en su estado. En el subtramo C3 que se
corresponde con la salida de la curva y comienzo de aceleración de los vehiculos, los indices de
niveles sonoros aumentan respecto a los que se tienen en el subtramo C2 (Fig. 8). Los vehiculos
traccionan más y producen un deterioro del pavimento mayor que en el paso de curva como
queda reflejado en los niveles de intensidad sonora.
Los espectros de los subtramos C2 y C3 son muy similares (Fig. 9), y el subtramo C1, zona de
las frenadas, presenta ligeramente mayores valores para bajas frecuencias que podria deberse
a la perdida de arido por esfuerzos tangenciales que lleva a mayor ruido a bajas frecuencias

Figura 9.- Espectros de emisión sonora del tramo C
.
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Tramo D (950 a 1500 m):
El tramo D consta de una recta de aproximadamente 550 m y se analizará el tramo entero sin
dividirlo en subtramos. En este tramo se puede apreciar que los valores de las medidas de
intensidad sonora fluctúan en el entorno de 1 dB (Fig. 10), lo cual, se corresponde con la
homogeneidad que presenta este tramo, es decir, el deterioro es menor que en otros tramos
analizados anteriormente y más parecido en toda su extensión. Hay que considerar que este es
un tramo recto donde los vehículos ya han cogido velocidad de crucero y no se producen
acelerones o frenadas bruscas.
Cabría destacar tres pequeños intervalos dentro de este tramo D. El primero sería en una zona
estrecha alrededor de los 1010 metros, en donde se puede apreciar que se obtienen unos valores
de intensidad sonora significativamente más bajos que en el resto del tramo, llegando a marcar
un mínimo de 92,5 dB (Fig. 10). Observando in situ la capa de rodadura no se aprecia un deterioro
menor que en el resto del tramo y puede ser debido a que en este punto hay un paso inferior por
debajo de la carretera para fluidos o animales que está hecho de hormigón, con lo cual la base
de la capa de rodadura es diferente que en el resto del tramo. Alrededor de los 1200 metros del
tramo analizado se observa que hay una incorporación o cruce con la carretera CR-P-7111 y no
se aprecia variación importante de los niveles de intensidad sonora, ni del deterioro del
pavimento, respecto al resto del tramo D, cuando en el tramo A que presentaba dos
incorporaciones si se habían detectado valores diferentes de intensidad sonora y fuerte deterioro
de la capa de rodadura. Esto puede ser debido, a que la incorporación en este caso es desde
otra carretera asfaltada, en lugar de caminos rurales como en el tramo A y los vehículos que se
incorporan son más urbanos y no agrícolas, que por su mayor tracción sobre el pavimento y la
suciedad que puedan traer en las ruedas deteriora significativamente más la capa de rodadura.
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Figura 10.- Niveles de intensidad sonora en el Tramo D
Por último, se puede ver en la figura 10 como al final del tramo aproximadamente a los 1450
metros se produce un aumento generalizado de los niveles de intensidad sonora, aparentemente
no tienen una explicación pues estos metros finales del tramo D no están más deteriorados que
los anteriores, es decir, se debería haber mantenido la uniformidad de los valores de intensidad
sonora, podría deberse a factores constructivos iniciales.
El espectro del tramo D es similar al del tramo B (Fig. 11), zonas que por las características de
la conducción de los vehículos no producen agresivas interacciones con el pavimento, más
rodadura simple, y por tanto no deterioran tanto la capa de rodadura.
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Figura 11.- Espectro de emisión sonora del tramo D
La macrotextura medida según la profundidad media del perfil MPD se muestra, para los 1500
metros analizados, en la figura 12. En esta se aprecia cómo se tiene una MPD media de alrededor
1,70 milímetros que es relativamente alta e indica un fuerte deterioro de la capa de rodadura. Al
principio los valores no son muy altos probablemente por la colmatación que se indicó al analizar
el subtramo A1 igual que se produce un aumento importante cercano a los 100 m que es donde
se encontraba la piel de cocodrilo del pavimento, zona muy fisurada. También se obtiene valores
altos de la MPD en el entorno de los 600 metros que coincide con la zona de frenadas con la
posible pérdida de áridos del pavimento y un valor muy alto para los 1300 metros que en este
caso no se corresponde con un aumento del nivel de intensidad sonora pero que indica un perfil
muy desgastado, por eso la MPD es complementaria a los niveles de intensidad sonora para
evaluar el estado de un pavimento en uso e identificar puntos más deteriorados.

Figura 12.- MPD para todo el tramo 1500 m

CONCLUSIONES
El tramo de carretera que se ha estudiado estaba significativamente deteriorado, con poco
mantenimiento en los años de servicio.
El someter una carretera o parte de ella a un estudio de auscultación superficial, midiéndose los
valores del ruido de rodadura y la macrotextura de la capa de rodadura, tras un análisis de estas
medidas, permite identificar que zonas de la carretera han sufrido un mayor desgaste o deterioro,
por el uso de la carretera, en algunos casos sin poderse apreciar ese deterioro a simple vista.
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El estudio ayuda a las administraciones a tomar las decisiones de donde acometer trabajos de
mejora inmediatamente o esperar a otras fechas, si realizar los trabajos de mejora para tramos
independientes o para todo un tramo según disponibilidad económica. La auscultación se realiza
sin necesidad de cortar el tráfico, ni generando impedimentos a la circulación de los vehículos,
de forma rápida y efectiva.
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ABSTRACT
This paper presents a detailed taxonomy of acoustic noise emission limiting algorithms. First,
concepts and market-available solutions are explained and compared in qualitative and
quantitative terms. These algorithms approaches are analyzed taking into account spectral and
time-domain signal effects. Moreover, digital and analog versions of these procedures are also
discussed.
After that, new approaches are presented as results. These acoustical noise-limiting algorithms
proposals rely on an acoustic monitoring and real-time audio processing platform. This platform
gives versatility and a rapid prototyping approach to the algorithm test and validation phases,
enabling a fast iteration through new acoustical noise controlling concepts and ideas.

INTRODUCTION
Audio signal conditioning and acoustic environment measurements are becoming increasingly
important in environmental noise control systems.
Due to the great computing power available on most general-purpose devices, a highperformance signal processing and conditioning is possible using low-cost processors.
Continuous noise measuring is also possible using this architectures [1].
On most public venues, devices in an audio line [2] (audio player, processing chain and power
amplifiers plus loud speakers) are the main source of environmental noise. Thus, acting over this
audio line is the first response for controlling acoustic noise emissions. This kind of proceeding
directly adjusts the audio line system into the allowed and safe acoustic emission range.
Multiple sorts of interventions over the audio line can be implemented in order to limit acoustic
emissions. The intervention could range from something as simple as a volume control using a
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PID controller, to a spectral processing that measures which part of the analyzed noise is noise
floor and which is an audio line contribution.
Thus, this document explains the basis of this sort of procedures, shows a taxonomy based on
the most common solution with respect to noise limiting architectures, and presents some new
approaches and ideas that aim to improve the current state of tecnology.
Most of the available solutions rely on a device inserted just before the power amplifiers and the
loud speakers, as shown in Figure 1. The first requirement for this device is to maintain the
acoustic emission inside a certain range. For this purpose, the device must act over the eletrical
audio line and can sense the acoustical environment.

FIGURE 1. Acoustical noise limited audio chain.
This way, acoustic environmental health can be guaranteed by mantaining noise emission levels
bounded. This kind of architectures can be implemented in many different forms: by using digital
signal processors or analog signal attenuating topologies; taking into account the spectral
componentes of the acoustical noise or just measuring its global values; or using an electrical
calibrated device or relying on a sensing microphones signal. Each of them has pros and cons,
such as delay times, digital noise, or spectral distortions inherents to frequency filtering
mechanisms. Costs and system complexity are also critical milestones for control and limiting
acoustical noise devices because of its ubiquitous nature.

ELECTROACOUSTICAL TESTBENCH
All acoustic noise limiting procedures analyzed in this document have been tested with a blackbox oriented approach [3]. This way, a specifically designed audio signal set is injected in the
device being tested and the output is recorded. A post-processing stage can determine common
audio figures of merit like frequency response, total harmonic distortion, or signal to noise ratios
[4].
Furthermore, non-linear temporal and spectral effects can be obtained using proposed inputoutput analysis. Thanks to these procedures and analysis, different products can be tested.

INFERED ALGORITHMS
Most of current acoustic noise limiting algorithms are based on a dynamics compression
operation. A dynamics compressor acts as non-linear signal processing block where an output
depends on the input amplitude. An amplitude threshold is set and when the input amplitude is
lower than this threshold, it is driven to the output with no modification. If the input amplitude
overtakes the defined threshold, an attenuation is applied. This attenuation is described by a gain
function which may not be linear. This attenuating or compressing procedure is represented in
Figure 2a.

103

FIA 2018
XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica -TECNIACUSTICA’1824 al 26 de octubre

Beyond this variable attenuation function over the amplitude, a dynamics compressor responds
to two temporal parameters. Attack time defines how long it takes the attenuation to be applied
once the input amplitude overtakes the threshold. Release time defines how this attenuation is
removed when the input signal amplitude goes below the threshold. These two parameters are
exposed in Figure 2b.

FIGURE 2a. Compressor input-output diagram.

FIGURE 2b. Compressor temporal behaviour.

As previously stated, applying this kind of algorithms in the middle of an audio chain (assuming a
calibrated voltage to acoustic emission reference) an acoustical noise emission limiter can be
implemented. However, depending on the attenuation function and the attack and release times,
the acoustic perception can be poor.
Taking into account that the main purpose of noise limiting algorithms is to adequate the acoustic
environment to healthy levels, some other considerations must be taken into account. First of all,
two types of subjects are exposed to the acoustic emissions: the active and the passive ones.
Active subjects are those who are directly exposed to the noise focus and their exposure must be
adequate in global terms.
On the other hand, passive subjects are indirectly exposed to the noise focus, usually through
walls or architectural objects. In this case, architectural noise and vibrations transmissions must
be taken into account. These kind of noise transmissions through architectural objects apply
strong high pass filtering to the acoustical signal, and this directly impacts on how low, middle
and high components of the spectrum are perceived by passive subjects. Specifically, low
frequencies are able to reach easily distant points within an architecture, so they usually must be
controlled carefully.
This way, the spectral dynamics compressor applies the same explained operation to defined
sections of the spectrum. For example, as mentioned before, the lower frequencies have a better
transmission through building structure.In this set of frequencies, the spectral noise emission
limiter must apply a lower threshold. At this point, two key points of this process plus one
consideration can be exposed:
•

How does the acoustical noise limiter know how much noise there is? This sensing
process can be solved by two approaches: using a sensing microphone or through an
acoustical to electrical calibration of the output line. It should be noted that the second
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approach assumes that the audio chain is the only noise focus and there is no external
noise focus.
•

How does the acoustical noise limiter act against an excessively acoustical noise? This
limiting process can attenuate the whole audio spectrum in the same way, henceforth this
action will be named global attenuation. Moreover, the limiter can distinguish which audio
spectrum bands exceed the emission limit and act over them individually.

•

As a consideration, it must be said that the sensing process has not much to do with the
limiting action. A global spectrum noise emission analysis can act over a fixed spectrumcorrected limiting action, and on the other hand, a spectral noise emission analysis can
perform a global attenuation process (taking into account the worst case, for example).

These two key points expose a first organization which talks about the main blocks that a noise
limiting device could have: a spectral or RMS global level noise analizer and a spectral or RMS
global attenuating processor. Both of them and their functional combinations are exposed in
Figure 3.

FIGURE 3. Acoustical noise limiter key blocks and basic configurations.
After exposing the main configuration and topologies, some commercial devices are analyzed
from a behavioral point of view. Figure 4 shows attack time of a digital noise limiter.

FIGURE 4. Attack time and input to output delay measured on a digital acoustical noise limiter.
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Some non-desired effect appears in Figure 4 digital signal processing. They can be seen in Figure
5 both in temporal and spectral domain. As it is shown, within a simple spectral analysis, total
harmonic distortion and signal to noise floor ratio can be estimated.

FIGURE 5. Digital signal processing distortions on digital acoustical noise limiter.
Due to the nature of this kind of algorithms, based on digital third octave filter banks (foreseeably
implemented using FIR filters), there are differences between the limiting and non-limiting
behaviors of the same device. Figure 6 shows how both noise floor and harmonics distortions
differ in the mentioned states.

FIGURE 6. Signal to Noise Ratio (SNR) and Total Harmonic Distortions (THD) on a digital
limiter implementation with filters acting and not acting on the audio signal.
In order to compare this digital noise limiting architecture with an analog global noise attenuating
one, Figure 7 shows both temporal and spectral response of an analog acoustic noise limiter.
This device uses a digital spectral audio signal analysis and an analogic global level attenuation.
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FIGURE 7. Distortions on digital analisys and analogic attenuation acoustical noise limiter.
TAXONOMY
Af
’
exposed henceforward.

b
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,

An acoustic emission limiter can follow two approaches with regard to audio line limiting action. It
can perform like a dynamics compressor where noise emission overcomes are attenuated in
accordance to a threshold, an attenuation function, and attack and release time. It can also act
like a noise emission adequation device where it takes into account the maximum noise level
allowed, senses the current noise level and takes a certain strategy to maintain it under the limit.
This signal process can be done using digital signal processors. This option enables a flexible
algorithmic operation that can be updated by software and can take advantage of high
performance and low cost commercial devices. Despite this, a digital signal processing has the
intrinsic digitalization and dedigitalization problems such as delay and digitalization noise. On the
other hand, a less flexible analog filter bank can perform the needed signal process with no
delay and (depending on the implementation) less noise and distortion. However, this can be
achieved at the expense of design simplicity and component cost.
Both of these solutions can apply to global or spectral approaches. Global attenuation ensures
that the limiter device only modifies the acoustic emission level and guarantees the same audio
equalization in the device input and output. It must be noticed that this kind of attenuation usually
impacts directly over the volume perception, minimizing it. On the other hand, spectral
attenuation deals with each frequency group individually. This way, attenuation is only applied
where it is needed in order to keep the noise emissions and transmissions through buildings
controlled. Its drawbacks are that it does not guarantee an unmodified equalization through the
device, which impacts directly over the audio quality perception.
Similarly, the device can sense the environmental acoustical noise level by retrieving a global
noise level or by processing a spectral analysis of the noise environment. First option provides
enough information for estimating the acoustical noise level by using simple circuitry: an RSM
integrator plus a slow analog to digital converter is a possible setup. However, retrieving the whole
acoustical signal not only provides spectral information but it also allows to discriminate the noise
generated by the audio chain from the noise floor generated by other sources.

107

FIA 2018
XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica -TECNIACUSTICA’1824 al 26 de octubre

The
g g h ’
b b h h
g g
f
room
measurement microphone and just a calibrated state of the output line. The limiting
g h ’
g
crophone checks the acoustical noise level and adequates
the output signal to the threshold level. On the other hand, by providing a multipoint calibration
on the electrical output line, the device should be able to interpolate how much noise level will
produce a certain electrical signal, being also able to limit the acoustical noise emission.
When talking about attenuation timing control, the device can act as a compressor by limiting
noise peaks. This reaches a continuous emission control with no peak tolerance at the
expense of compressing the audio signal by adding non-linear behaviors. On the other side, the
device can be tolerant to noise peaks not applying instant noise level correction but at the cost
of regulating the long-term threshold to an adequate level.

PROPOSED CONCEPTS
On the basis of the exposed operation of most devices some other concepts are exposed.
One common approach to noise control and acoustical healthiness are Noise Criteria Curves [5].
By measuring an acoustical noise spectrum and comparing it to a set of standardized curves, a
NC rate can be calculated. By this industry standard method (ANSI S12.2-2008) it can be said
for example that a school should have 25-35 NC rate and a shop can go up to a 50-60 NC rate.
This way, considering that the main purpose of an acoustical noise emission limiter is to maintain
a comfortable acoustical environment, a device that
h
’
globally attenuate the audio line emissions in a grade in which the result accomplishes a certain
noise criterion is proposed.
Moreover, if passive subjects that may be harmed by noise emissions are taken into account, a
multipoint noise sensing system can be suggested. By using noise sensors both in the room with
noise emission systems and in the place where said noise emissions are being transmitted
through architectural objects, a real time approach of these transmis
’ b h v
b
retrieved. Both sensed environments must be correlated in order to isolate the controlled noise
focus contribution to the passive subject location. By using these multipoint sensing systems an
acoustical noise limiting system can have features for active annoyances detection.
On the same line, by a analyzing the noise profiles of a public venue, a penalty system can be
implemented. Having as reference how a noise chain is used, the main noise focus can be
isolated from the noise floor produced by other items in the place. This could be useful in order
to adapt in a smart way how the limited sound line behaves. For example, although a maximum
acoustical noise limit could be set up, this limit can be penalized in cases when other noise
sources (people noise,
h
…) overcome certain levels. That way, the acoustic noise
management system can act according to the noise profile and control the acoustical
environment with different approaches depending on the nature of the noise.
Focusing on the signal that goes through the audio line, some of its features can be extracted in
order to adapt the compressing/limiting algorithm to minimize the impact of the processing over
the perceptual quality of the signal. For example, analyzing the dynamic range and the beat per
minute, attack and release of the limiting algorithm can be tailored to go unnoticed. This audio
analysis can be extended by using complex statistical models such as probability functions
analyses of the audio line magnitude and predicting its behavior by modelling its characteristics.
These advanced noise profile analysis and modeling approach can be implemented by using
Hidden Markov Chains or Kalman filters.
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SUMMARY
Along this paper, basic concepts of how audio compressor/limiters are used in order to adequate
the acoustical noise environment. First of all, common topologies and device integration within
the audio line are exposed togetherwith sensing mechanism.
Second, most common inner architectures and fundamental blocks of noise limiters are
discussed. Next, an early taxonomy of how the noise limiting process splits in sensing and
environment analyzing and acoustical noise limiting is presented. This explanation is followed by
measurements of how different kind of commercial devices performs in terms of signal to noise
ratio and total harmonic distortions.
After that this document presents a detailed taxonomy of acoustic noise emission limiting devices
and algorithms. This taxonomy includes considerations and comparisons about limiting and
sensing process along with sound perception considerations. Finally, new approaches are
presented as innovative ideas of how noise control procedures can be improved.
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ABSTRACT
Urban noise represents an indicator to assess acoustic welfare and achieve sustainable
development of cities. Governments ignore the importance of the indicator to achieve citizen
welfare. The research carried out at the University of Guayaquil raised and validated more than
30,000 records, sound, perception, land use and traffic flow. The baseline was correlated
generating graphic and analytical models that show the relationship between measured and
perceived noise, high vehicular flow and quality of life. The indicator qualifies 31% the quality of
unacceptable sound life for Guayaquil, determining the need for strategies to achieve community
welfare.

RESUMEN
El ruido urbano representa un indicador para evaluar el bienestar acústico y lograr el desarrollo
sostenible de ciudades. Los Gobiernos soslayan la importancia del indicador para lograr el
bienestar ciudadano. La investigación realizada en la Universidad de Guayaquil levantó y validó
más de 30000 registros, sonoro, percepción, uso de suelo y flujo vehicular. La línea base se
correlacionó generando modelos gráficos y analíticos que evidencian la relación ruido medido y
percibido, flujo vehicular alto y calidad de vida. El indicador califica con 31% la calidad de vida
sonora no-aceptable para Guayaquil, determinando la necesidad de estrategias para lograr el
bienestar comunitario.

INTRODUCCIÓN
Ciudades como Guayaquil fundamentan su desarrollo en procesos productivos relacionados con
actividades industriales, comerciales y turísticas, pero, este proceso implica implementar
infraestructura urbana y de movilidad que deben ser planificadas para ser sostenibles,
sustentables y principalmente proporcionar al ciudadano el buen vivir. La calidad de vida se la
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califica por factores como, social, político, económico, ambiente, infraestructura físicapsicológica, otros, que son principalmente medidos por niveles PIB, esperanza de vida,
rendimiento educativo, falta de vivienda, otros, indexando la contaminación acústica
indirectamente en el factor social-ambiental. El ciudadano señala que el ruido es un factor
prioritario que lo afecta psicológica, económica, social y salud, pero, los Gobiernos Central y
Municipal minimizan el problema y determinan que la problemática no es grave y no consideran
al ruido como indicador directo en la calidad de vida (Calero, 2018).
Los estudios de calidad de vida se formalizan alrededor de 1960 (Custodio, 2017), sin embargo,
este término, aborda una serie de variables multidisciplinarias que están relacionados con una
dimensión conceptual y la percepción objetiva del ciudadano (Kaklauskas, 2017). La OMS
definen como calidad de vida, la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia,
en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus
objetivos, expectativas, normas, e inquietudes (Sandro, LZ, 2013). Ecured@idict.cu. (2018)
señala que la calidad de vida, está asociada al concepto de bienestar y sostenibilidad
relacionándolo con el desarrollo social, economía y cultura. Significados.com, (2017) señala que
la calidad de vida es la conjunción armoniosa entre factores subjetivos y objetivos
El bienestar ciudadano es analizado a través de indicadores, Loyola (2017) señala que el
indicador está relacionado con el entorno y medio ambiente; el PNUD mide la calidad de vida por
el Índice Anual de Desarrollo Humano (HDI), indicando a la salud, educación y la riqueza de los
ciudadanos como HDI (Salas, 2013). En Ecuador, el Plan Nacional de Desarrollo Toda Una Vida,
fundamenta la calidad de vida como la articulación de ciudades más seguras con respecto a
servicios básicos, espacios de convivencia y reducción de vulnerabilidades que garanticen un
desarrollo territorial sostenible (SENPLADES, 2017).
Pérez y Gardey (2016) definen como ruido, a los sonidos poco agradables e incluso dañinos que
modifican las condiciones consideradas normales o tolerables en una cierta región y que generan
contaminación sonora. Alfie y Salinas (2017), expone que la combinación de ruido, uso
indiscriminado del automóvil y las políticas públicas desintegradas provocan una gestión
ambiental incierta y poco clara de la problemática formulando un modelo de ciudad caminable e
indica que son pocas las ciudades que tratan de disminuir la contaminación acústica. Ramírez y
Domínguez, (20015), para la localidad de Chapaneiro-Bogotà evalúa el ruido concluyendo que
el tráfico vehicular es la fuente principal de la problemática ambiental, pero, poco priorizado y
atendido por las urbes en desarrollo. Quintero (2013) aborda el ruido del tráfico vehicular en el
entorno urbano y la salud humana formulando para la ciudad de Tunjall-Colombia un Plan
estratégico para el control de la contaminación acústica vehicular.
Ibarra (2016) aborda el derecho al Buen Vivir señalando que existe la Legislación Ambiental y
Técnica, pero, no se aplica adecuadamente o hay insuficiente control. León (2016) trata la
contaminación sonora en la ciudad de Quito, señalando que el Municipio viola los Derechos
Constitucionales de los ciudadanos por el ruido no controlado. La relación para un sector de la
ciudad de Guayaquil entre un indicador acústico y su impacto en el buen vivir es abordada por el
trabajo de Calero, et al. (2018) y constituye la fase inicial para el desarrollo de esta investigación.
De los trabajos analizados, se evidencia que la problemática ambiental relacionada con la
evaluación del ruido ambiental como indicador de ruido urbano para determinar la calidad de vida
acústica no ha sido desarrollada ni estudiada de manera interrelacionada, por lo cual, la
investigación abordó la solución de la problemática evaluando y categorizando conceptual y
perceptiva al ruido urbano para estimar un indicador de ruido urbano que califique
cuantitativamente la calidad de vida acústica en cuatro sectores prototipos de Guayaquil.
La investigación mediante la interrelación de las variables, uso de suelo, ruido ambiental
vehicular objetivo y perceptivo, tráfico automotor alto y calidad de vida sonora, abordó la

111

FIA 2018
XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica ‐TECNIACUSTICA’18‐
24 al 26 de octubre

deficiencia mediante un proceso experimental y analítico que relacionó más de 3000 registros
sonoro, vehicular, suelo y de percepción. Desarrollando una metodología creada y validada, se
categorizó la calidad de vida sonora ambiental para la ciudad por lo cual, el proyecto aporta
científicamente al cálculo de un indicador de bienestar acústico, así como, para planificar y
desarrollar estrategias para lograr el bienestar del ciudadano. Abordar la problemática, significó
elaborar un proceso metodológico objetivo y subjetivo para desarrollar el indicador sonoro de
ruido urbano que calificó el buen vivir acústico en cuatro sectores de Guayaquil.
El proyecto se desarrolló con base en la investigación FCI-2017. Fondo Competitivo de
Investigación de la Universidad de Guayaquil. La investigación caracterizó y evaluó la
problemática de forma cuantitativa, aportando al conocimiento de la realidad sonora y bienestar
por movilidad vehicular. Los productos incidirán a mediano plazo en la planificación, estrategias
y políticas que deben plantearse los Gobiernos para que Guayaquil alcance el desarrollo
sostenible y sustentable que impacte en el bienestar acústico del ciudadano.

MÉTODO Y EQUIPO
La investigación tiene enfoque cuantitativo, experimental y analítico. La zona de estudio del
proyecto es en cuatro sectores de la ciudad de Guayaquil, donde se evaluó el ruido por flujo
vehicular alto y su impacto en la calidad de vida. Se creó una metodología en la que se relacionó
la intensidad sonora medida y la percibida por las personas, el tráfico vehicular alto, el uso de
suelo y la calidad ambiental sonora. Con esto, se estimaron indicadores de ruido ambiental
urbano para evaluar la calidad de vida del ciudadano. La investigación se abordó en tres fases.
Línea Base
La línea base se formó con la selección de zonas territoriales prototipos y caracterizadas por
flujo vehicular alto y los registros de intensidad sonoro tanto, por medición del sonido como,
por la aplicación de encuestas. Las zonas prototipos fueron estimadas de los mapas
disponibles en la Municipalidad de Guayaquil y considerando el uso de suelo y con tráfico
vehicular alto. Los cuatro sectores seleccionados fueron: Comercial SC, Industrial SI, Salud
SS y SR residencial. Mediante GPS y sistema GIS se localizaron los sectores, la figura 1
describe las zonas críticas seleccionadas.

Figura 1. Sectores prioritarios analizados
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Los registros para la línea base, se obtuvieron de la medición de la presión sonora basado en la
normativa y metodología señalada por el Ministerio del Ambiente del Ecuador -MAE. La medición
está relacionada con tipo, ubicación, condición ambiental del sonómetro, así como, las escalas
tiempo-espacio para tomar y procesar la información. El registro del tráfico vehicular se
fundamentó en el proceso metodológico normado por el Ministerio de Obras Pública y Transporte
del Ecuador MOPT. La información para análisis de percepción se determinó mediante una
encuesta validada y aplicada al usuario-ciudadano que abordó 10 preguntas y direccionados por
ejes temáticos relacionados con: ruido, salud, psicología y disponibilidad al pago.
Proceso
Utilizando el sistema GIS e información proveniente del uso del Dron de la Facultad, se
desarrollaron mapas que ubicaron los sectores prototipos objeto del estudio. Los registros de
intensidad sonora, tráfico vehicular alto y percepción ciudadana se validaron y procesaron
utilizando programas para Regresión y de código abierto tipo R
La dimensión espacial de análisis fueron los cuatro sectores críticos seleccionados SC, SI, SS y
SR, mientras la escala tiempo fue para la frecuencia de 2 horas. El estudio de la dimensión de
percepción sonora, se fundamentaron en histogramas de frecuencia que cuantifican la sensación
del ciudadano al ruido. Aplicando correlaciones se desarrollaron modelos gráficos y analíticos
por sectores con alta confiabilidad que relacionaron flujo vehicular alto, ruido, uso de suelo y
bienestar sonoro.
Fundamentado en que el umbral al dolor representa la intensidad sonora más crítica para el
ciudadano, (Ramírez, A. Domínguez, E. 2011) (Mortoglia, R. 2013) y basado en las normativas
MAE y MOPT se relacionaron la intensidad sonora medida, percepción ciudadana al ruido, tráfico
vehicular alto, ruido neto, umbral al ruido para determinar indicadores de ruido urbano para
calificar la calidad de vida. Estos indicadores total y promedio se analizaron en tres escenarios,
ruido excedente-ruido al umbral, ruido y ruido-tráfico vehicular e integrando ambos ambientes.
Equipo
Los equipos utilizados son sonómetros y GPS y seleccionados de acuerdo a las normativas del
MAE y el MTOP del Ecuador. Los sonómetros con rango de medición entre 5 y 130 dB y precisión
de 1.4 . Los GPS tienen error de precisión < 2 metros, tipo digital. Adicionalmente, para
complementar los mapas se utilizó un DRON para levantar información cartográfica para uno de
los sectores. Así mismo, se utilizaron medidores de distancia tipo laser y reloj digital de precisión.

RESULTADOS Y DISCUSIÒN
Resultados
En función de los componentes de la línea base validada y para las escalas espacial o sector y
tiempo, se construyeron histograma de frecuencia para la intensidad sonora objetiva, tráfico
vehicular alto y percepción ciudadana, que se presentan en las figuras 2,3 y4.
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Figura 2. Intensidad sonora medida
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Figura 3. Tràfico vehicular alto
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Figura 4. Percepción ciudadana a problemas ambientales
Siendo la percepción ciudadana un componente coyuntural para evaluar la calidad de vida, se
relacionaron los resultados del ruido subjetivo con el ruido objetivo. La figura 5 y 6, describe las
relaciones calculadas.
Frecuencia percibida del ruido
excedente ambiental por sector
Ruido percibido y excedente
medido (dB)

Relación: Ruido percibido - Ruido
excedente medido

Frecuencia percibida (%)

40
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alto

0

muy alto
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Figura 5. Frecuencia de ruido neto percibido
medido
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Figura 6. Ruido percibido y excedente

Seleccionando de los histogramas de tráfico vehicular e intensidad sonora los valores del
intervalo de mayor frecuencia, se modeló por usos de suelo la relación entre las dos variables, y
que se describe en la figura 7.
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Tráfico vehicular vs Intensidad sonora por sectores
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Figura 7. Modelo tráfico vehicular con Ruido por sectores
Para evaluar el ruido neto por el tráfico vehicular y por sector se elaboraron modelos gráficos y
analítico presentados en las figuras 8 y ecuación (1).

Tràfico vehicular
(veh/hora)

Modelo: Sector-Tráfico vehicular-Ruido excedente
Ruido
40
excedente (dB)
35
30
25
20
15

6000
5000
4000
3000
2000
SC

SS

SI

SR

Sector
Figura 8. Tráfico vehicular alto, ruido excedente por Sector
Re = -6E-06(Tr)2 + 0,0478(Tr) - 65,013
r = 84%
Siendo:

(1)

Re= ruido exceden; Tr= tráfico vehicular alto; r= coeficiente de correlación

El Indicador de Calidad vida por ruido ICVR, se estimó relacionando para cada sector, el ruido
excedente respecto a la intensidad neta al umbral del dolor, obteniendo como ICVR promedio
30,3% y presentado en la figura 10. La figura 11, describe el indicador de calidad de vida por
ruido y ruido-tráfico vehicular ICVR-RV por sector, el indicador se obtiene relacionando el ruido
excedente con el flujo vehicular alto, el indicador calculado es de 0,7%. Relacionando los dos
indicadores ICVR e ICVR-RV se validó un modelo con nivel de confiabilidad de 84% que se detalla
con la ecuación (2).
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Indicador de calidad de vida
ICVRV (%)

Indicador de Calidad de vida
deficiente por ruido Icvr (%)

Indicador de calidad de vida deficiente
por ruido ICVr por sector (%)
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Figura 10. Indicador de calidad de vida ICVR

INDICADOR DE CALIDAD DE VIDA
POR RUIDO-VEHICULO ICVRV (%)
1,2
POR SECTOR
0,9
0,6
0,3
0,0
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Figura 11. Indicador de calidad de vida ICVRV

ICVR = 13,954ICVRV2 - 1,073ICVRV + 23,224
r = 84%
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Relacionando los indicadores ICVR e ICVRV y para los sectores críticos, se calcularon los
indicadores de calidad de vida total y promedio descritos en las figuras 13 y 14.
Indicador de calidad de vida
ICVMR-RV (%)

Indicador ICVTR‐RV (%)

Indicador total de calidad de vida noaceptable ICVTR-RV en % por Sector
con
indicadores: ruido y ruido-tràfico
45
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20
15
10
5
0
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SS
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Promedio de
calidad de vida
deficiente
ICVTR‐RV

Figura 13. Indicador de bienestar ICVTR-RV

Indicador de calidad de vida
promedio ICVMR-RV en % respecto
al umbral del dolor por Sector con
24 variables: ruido y ruido-tràfico
20
16
12
8
4
0

Sector

FIGURA 14. Indicador de bienestar ICVMR-RV

Seleccionando una escala semejante a la utilizada para el ruido percibido, la tabla 1 describe la
calidad de vida total sonora por indicadores acústico del ruido excedente y flujo vehicular urbano
para los sectores seleccionados de Guayaquil y son describen por la tabla 2 y en la figura15.
Tabla 2. Indicador de calidad de vida por ruido urbano en cuatro sectores de Guayaquil
Sector
Comercial SC
Industrial SI
Salud SS
Residencial SR
Promedio

Indicador de calidad de vida acústica ICVT
Cuantitativo %
Cualitativo %
24
deficiente media
24
deficiente media
41
deficiente alta
35
deficiente alta
31
deficiente alta

Figura 15. Calidad de vista acústica en los sectores prototipos
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Discusión
El flujo de tráfico varia de 1300 vehi/hora a 3000 vehi/hora evidenciando por la geometría de la
vía la criticidad de los sectores seleccionados. Los sectores presentan intensidad sonora
catalogados como contaminación acústica y varían entre 82 dB a 87 dB y determina que para
tráfico vehicular alto, la tasa de variación acústica es baja, siendo para el trabajo de 1,5% a 3%.
El conflicto por ruido se evaluó tanto por percepción como con los registros medidos
categorizando los sectores de deficiente medio a alto equivalente a 15 dB a 38 dB, lo cual
determina que la realidad percibida por el ciudadano corresponde al ruido ambiental medido.
Se calcularon modelos con alta confiabilidad de 99% y 84% que evidencian la relación entre el
tráfico alto, el ruido total o neto y el sector y de la relación entre los indicadores ICVR e ICVR-VR.
De acuerdo al ruido urbano los indicadores estimados son 30,3% y 0,7% y evidencian el impacto
del tráfico en la calidad de vida que categoriza a Guayaquil en el nivel de 31% y medio a alto de
bienestar no-aceptable, siendo los sectores salud y comercial los más críticos. Para la ciudad, la
variación de la calidad de vida para los sectores fluctúa del 23% al 40% con una tasa de variación
del 58% e indica el diferente comportamiento del ruido-tráfico en el bienestar ciudadano.
La calidad de vida se evaluó en tres escenarios, pero, fundamentado en que el confort acústico
responde a las afectaciones por ruido excedente y ruido neto-flujo vehicular, se determina que el
indicador de calidad de vida por ruido urbano califica a la ciudad con bienestar deficiente que
varía del 24% a 41% y con promedio del 30,3%, lo cual indica la necesidad que Guayaquil
implemente estrategias para revertir el actual bienestar ciudadano evaluado como no-aceptable.

CONCLUSIÓN
La calidad de vida evaluada tanto de forma perceptiva como objetiva, determinó que los sectores
prototipos seleccionados para Guayaquil se categorizan con bienestar no-aceptable de media a
crítica, teniendo al flujo vehicular alto como la principal fuente del ruido urbano que impacta en
el bienestar acústico de las personas.
Los sectores analizados por componentes de ruido excedente y ruido-tráfico vehicular, señalan
que el sector salud y residencial son los ambientes con mayor afectación, presentando
indicadores de bienestar de deficiente-crítico del 24% al 41% que señala el nivel del conflicto en
la calidad de vida sonora.
Los resultados determinaron con alto nivel de confiabilidad, la relación existente entre ruido
excedente, intensidad al umbral del dolor, ruido-flujo vehicular y sector crítico; así como, el
modelo que relaciona los indicadores de calidad de vida ICVR e ICVR-RV y valida el cálculo de la
calidad de vida mediante el indicador de ruido urbano desarrollado. Para tráfico vehicular alto y
saturado respecto a la geometría de la vía, la intensidad sonora tiene tendencia a tasa de
variación baja.
El ruido ambiental tiene como principal fuente al tráfico vehicular y representa el 98% del
indicador urbano para evaluar la calidad de vida del ciudadano, estando el ciudadano dispuesto
al pago económico para controlar el ruido.
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ABSTRACT
Road traffic and environmental noise are highly related in urban landscapes. Pavement damages
contribute to increase noise levels. This work presents the acoustic and superficial
geoauscultation of several urban sections of Ciudad Real. The field assesment has been carried
out in three different campaigns (during seven years), in order to evaluate the evolution of each
surface over time. The results allow us to elaborate the so-called Rolling Noise Maps, as well as
to estimate the theoretical levels of environmental noise, produced only by geometric spreading
of sound energy.

RESUMEN
El nivel sonoro en entornos urbanos está generalmente relacionado con el tráfico rodado. El
deterioro de la capa superficial del pavimento contribuye a aumentar los niveles de ruido. Este
trabajo presenta la geoauscultación acústica y superficial de varios tramos urbanos de Ciudad
Real. La auscultación se ha realizado en tres campañas diferentes en un intervalo de siete años,
con el fin de evaluar la evolución de cada superficie con el tiempo. Los resultados permiten
elaborar los denominados Mapas de Ruido de Rodadura, así como estimar los niveles teóricos
de ruido ambiental, producidos únicamente por dispersión geométrica de la energía sonora.

INTRODUCCION
El ruido ambiental es un tipo de contaminación que produce afecciones sobre la salud de la
población que lo sufre, especialmente cuando los valores exceden ciertos límites. Con el objetivo
de reducir el número de afectados por este tipo de contaminación, y generar entornos urbanos
más sostenibles y medioambientalmente amigables, la Directiva Europea 2002/49/CE indica los
casos en los que será necesario elaborar Mapas Estratégicos de Ruido, así como elaborar los
denominados Planes de Acción contra el Ruido.
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Dentro del ruido ambiental cobra una gran importancia el producido por las infraestructuras del
transporte, especialmente el tráfico rodado por carretera. Debido a su alta implantación en el
territorio, así como al volumen de desplazamientos tanto urbanos como interurbanos. El ruido
producido por un vehículo en movimiento está generado principalmente por tres mecanismos: el
ruido aerodinámico, el ruido motor y el ruido producido por el contacto neumático/pavimento [1].
Este último, denominado ruido de rodadura, es el dominante en el caso de turismos
desplazándose a velocidades superiores a 40 km/h [2], es decir, la mayor parte de los casos de
desplazamientos urbanos e interurbanos. El ruido de rodadura es el principal objeto de estudio
de este trabajo.
En este trabajo se presenta la evolución del ruido de rodadura de seis tramos urbanos localizados
en la localidad de Ciudad Real (Figura 1). Los tramos estudiados se encuentran dentro de los
casos en los que, según la Directiva Europea, deben realizarse Mapas Estratégicos de Ruido
debido al volumen de tráfico que circula por ellos (Figura 1). Los tramos se han evaluado
acústicamente durante un periodo de siete años (2008, 2013 y 2015), con el objetivo de conocer
la evolución de su comportamiento acústico, así como de su macrotextura.

Fig.1: Secciones estudiadas (a) y Mapa Estratégico de Ruido 2012 [3] (b).

A partir de los datos obtenidos durante la auscultación acústica, este trabajo presenta, para uno
de los tramos, los mapas de ruido ambiental “teóricos”, basados en la propagación espacial de
la energía sonora, desde el punto de generación (contacto neumático/pavimento).
La elaboración de estos mapas se basa en la dispersión geométrica de la energía sonora debida
a la expansión de los frentes de onda acústica. Considerando que el tráfico en las secciones
estudiadas se comporta como una fuente lineal de sonido, y que el sonido se propaga de igual
forma en todas direcciones, podemos considerar una dispersión cilíndrica de la energía sonora.
En este caso, la intensidad del sonido está relacionada con la potencia de acuerdo con la
siguiente expresión:
I = P2(r)/(ρ·c) = Power/Area = W/(2·π·r·H)
Donde I es la intensidad de sonido (W/m2); P(r) es la presión sonora (N/m2) a la distancia r (m);
ρ es la densidad del aire (kg/m3); c es la velocidad del sonido en el aire; W es la potencia de la
fuente (W); y H es la longitud (m) de la fuente sonora.
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Por otro lado, el nivel de presión sonora, expresado en escala logarítmica, está dado por:
Lp(r) = 10·log (P2(r)/(P0)2)
Donde P0 s la presión sonora en el umbral de audición (20 x 10-6 Pa). Teniendo en cuenta las
expresiones anteriores, la diferencia entre el nivel de presión sonora a una distancia d (Lp(d))
(distancia entre los micrófonos con los que se realiza el registro sonoro y la zona de generación
- interacción neumático/pavimento) y una distancia cualquiera r (Lp(r)), puede expresarse como:
Lp(d) - Lp(r) = 10·log (r/d)
A partir de la expresión anterior determinamos las distancias r correspondientes a las isófonas
de los mapas de ruido (75 dB(A), 70 dB(a), 65 dB(A), …)
Por último, se ha determinado la distancia desde la fuente (carretera) a las isófonas a una altura
de 4 m sobre la superficie de la carretera, similar a la considerada en la elaboración de los Mapas
Estratégicos de Ruido (Fig. 2).

Fig.2: Relación entre la distancia reducida (r4m) y distancia (ri) desde la fuente sonora.

TÉCNICAS EXPERIMENTALES
Tiresonic Mk4-LA2IC
Equipo compuesto por una cámara semianecoica en el interior de la cual se dispone un
neumático de referencia y dos micrófonos a distancia y ángulo determinado con respecto al
neumático [4]. Gracias a la cámara semianecoica, el equipo puede registrar el ruido producido
en la interacción neumático/pavimento sin que las medidas se vean alteradas por el registro de
otros ruidos externos (ruido por viento, por el vehículo tractor, por otros vehículos circulando en
las inmediaciones…), ya que las mediciones se realizan en condiciones reales de circulación.
LaserDynamicPG-LA2IC
Equipo compuesto por un perfilómetro láser para el registro del perfil longitudinal de la carretera
y la determinación de parámetros de caracterización superficial de la misma como la MPD (Mean
Profile Depth; caracterización de la macrotextura) [5]. La textura superficial de la capa de
rodadura es una de las principales responsables del nivel sonoro generado en la interacción
neumático/pavimento. Su importancia es aún mayor en las bajas frecuencias y está relacionada
con el ruido producido por impactos y vibraciones del neumático [1].
Tanto el equipo Tiresonic Mk4-LA2IC como el LaserDynamicPG-LA2IC realizan la toma de datos
georeferenciada (coordenadas GPS). Con el objetivo de caracterizar la misma trayectoria sobre
la vía auscultada. El perfilómetro láser se coloca en la parte frontal del vehículo, mientras que la
cámara semianecoica se ubica en la parte trasera del mismo.
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Fig. 3. Equipos empleados en la auscultación: Tiresonic MK4-LA2IC y LaserDynamicPG-LA2IC

SECCIÓN EXPERIMENTAL: MATERIALES
Todas las secciones estudiadas en este trabajo son secciones urbanas, fabricadas con distintos
tipos de mezcla bituminosa y con distinta antigüedad. Las características de cada sección se
indican en la Tabla 1. Por otro lado, los usos de suelo adyacentes a los tramos se indican en la
Fig. 4.
Tabla 1. Características de las secciones estudiadas
Sección

Tramo

Tipo de mezcla

Edad (años)

Veh./día

1

N-401 Ctra.Toledo

Lechada Bit.

>3

6.200

2

N-430C Ronda Toledo

Lechada Bit.

> 10

-

3

N-430C Ronda Calatrava

Lechada Bit.

> 10

-

4

N-430 Travesía

Hormigón Bit. (AC)

>8

11.157

5

N-430 Ctra. Carrion

Hormigón Bit. (AC)

>8

-

6

N-430 Ronda La Mata

Lechada Bit.

> 10

-
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Fig. 4. Edificios públicos con fachada a las secciones estudiadas.

RESULTADOS EXPERIMENTALES
Evolución del Ruido de rodadura
En este trabajo se presentan los niveles sonoros de proximidad CPX (LCPtr, 50 km/h) y la amplitud
de la macrotextura (MPD) de las secciones estudiadas. La Fig.5 muestra los valores de ruido de
rodadura a lo largo de una longitud representativa de la Sección 2, en los años 2013 y 2015
(segunda y tercera campaña de auscultación respectivamente). Los valores mostrados en esta
figura se han corregido por temperatura y por velocidad, de modo que sea posible la comparación
de los mismos entre campañas de medida. Como se observa en la figura, los niveles sonoros se
han incrementado prácticamente en toda la longitud del tramo representada. Resultados
similares se han obtenido en el resto de las secciones estudiadas en este trabajo.
Los valores medios del ruido de rodadura obtenidos para cada sección se muestran en la Fig.6.
En esta figura, además, se muestra la desviación estándar de los valores CPX de cada tramo,
así como el valor medio de la MPD. Como se observa en la figura, algunas medidas de MPD y
ruido de rodadura no se han podido incluir debido a limitaciones técnicas durante las campañas
de medida.
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Fig. 5. Nivel sonoro LCPtr,50 km/h en una longitud representativa de la sección 2.
Como se muestra en la Fig.6, se ha producido un incremento de los niveles de ruido de rodadura
a lo largo de los años. Actualmente estos niveles son superiores a 90.0 dB(A) en todas las
secciones excepto en la Sección 1 (89.8 dB(A)). Entre 2008 y 2015 los niveles de ruido se han
incrementado entre 0.7 y 3.0 dB(A). Los mayores incrementos se detectaron en las Secciones 4
y 5. Estas dos secciones, por otro lado, destacan por sus elevados niveles de ruido de rodadura.
Las Secciones 4 y 5 son, además, las que muestran un mayor valor medio de MPD en la última
campaña de auscultación (2015).
Menores incrementos de ruido de rodadura se han obtenido en el resto de las secciones
(inferiores a 1.8 dB(A)), con un valor máximo de 90.7 dB(A) en la Sección 6. Por otro lado, de
acuerdo con la Fig.6, la Sección 1 reduce su ruido de rodadura entre 2008 y 2013, sin embargo,
esta reducción no es el resultado de la evolución de la capa de rodadura, sino el resultado de
obras de rehabilitación. En cualquier caso, las operaciones de rehabilitación no fueron suficientes
para evitar el rápido incremento de los niveles de ruido en esta sección entre la segunda y tercera
campaña de auscultación.
De acuerdo con la Fig.6, hay una relación entre los niveles de ruido de rodadura y los valores
MPD. El envejecimiento de la capa de rodadura debe llevar a un aumento de la macrotextura
MPD. Los mayores niveles de ruido se han obtenido en la Sección 5 (mayor MPD), la cual está
fabricada con hormigón bituminoso, y su envejecimiento ha llevado a la pérdida de áridos en
superficie. Por otro lado, las secciones fabricadas con lechada bituminosa cuentan con áridos de
menor tamaño. Debido en parte a sus características constructivas, estas secciones tienen
menor macrotextura MPD. El envejecimiento de estas mezclas leva a la aparición de grietas
transversales y longitudinales que, sin embargo, no tienen un reflejo muy marcado en los niveles
medios de macrotextra MPD.
Por otro lado, de acuerdo con los resultados obtenidos, no existe una relación lineal entre el valor
MPD de una sección y su ruido de rodadura, ya que la macrotextura es solo una de las
características de la carretera que influyen en la generación de ruido de rodadura.
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Fig. 6. Nivel sonoro LCPtr,50 km/h y valores de macrotextura (MPD) de las secciones estudiadas.
A partir de los datos de ruido de rodadura se ha estudiado la evolución de los espectros de ruido
para cada sección. La Fig.7 muestra los espectros promedio de las Secciones 2 y 4, que
presentan un comportamiento característico de los dos grupos de secciones mostrados en la
Tabla 1 (hormigón bituminoso y lechada bituminosa). El mayor aumento de los niveles de ruido
de rodadura se puede observar, en ambos grupos, a frecuencias medias (1 a 2 kHz). En estas
frecuencias, el ruido de rodadura es el resultado de una combinación de varios mecanismos de
generación relacionados con los impactos y la vibración (neumático / pavimento) y los efectos
aerodinámicos y la impedancia mecánica del pavimento.
Los mayores incrementos de ruido de rodadura a frecuencias medias se han obtenido en las
Secciones 4 y 5 (Hormigón bituminoso). En estas secciones, los niveles de ruido de rodadura
aumentan considerablemente a altas, medias y bajas frecuencias (aproximadamente +2.5 dB (A)
en cada tercio de octava). Las bajas frecuencias aumentan con la amplitud de la textura (MPD);
por lo tanto, estas frecuencias podrían estar relacionadas con la deformación y deterioro de la
capa de rodadura. Por otro lado, el aumento en medias frecuencias podría deberse al deterioro
de la capa de rodadura, pero también al aumento de la rigidez dinámica (impedancia mecánica)
de las mezclas bituminosas envejecidas [6, 7]. Finalmente, a altas frecuencias (por encima de 2
kHz), los valores más altos de LCPtr, 50 km / h de las Secciones 4 y 5 podrían deberse a un mayor
"efecto Horn", así como al aumento de la importancia de otros mecanismos de generación de
ruido, como los relacionados con la adherencia y el deslizamiento (stick-slip y stick-snap) [8].
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Fig. 7. Evolución de los espectros de emisión sonora de las Secciones 2 y 4.

Proyección de Ruido ambiental
Para evaluar la evolución a lo largo del tiempo de los niveles de ruido ambiental, se han estimado
los niveles teóricos de ruido ambiental a 4 m de altura (Lenv-CPtr) a partir de los niveles de ruido de
rodadura CPX (LCPtr, 50 km / h). Los valores Lenv-CPtr se han estimado a partir de las campañas de
medición (2013 y 2015) y se han comparado con los niveles de ruido del Mapa Estratégico de
Ruido 2012, ya que el tráfico es la principal fuente de ruido en estas secciones.
En resumen, el nivel de ruido Lenv-CPtr es una estimación teórica simple del ruido ambiental a 4 m
de altura (producido por el ruido del tráfico), donde solo se ha tenido en cuenta la atenuación del
ruido por distancia. Como se ve en la Fig.8 también se ha tenido en cuenta la línea de fachadas
de los edificios (línea de puntos grises). A partir de la misma la forma de las isobaras se
desconoce debido al efecto de atenuación de los edificios. La influencia de otros factores como
la absorción del suelo y la atenuación debida a la vegetación no se han considerado en esta
estimación. Aunque la Figura 8a (2012, MER) y la Figura 8b (2013, CPX) deberían ser bastante
similares, hay algunos factores que deben justificar el desajuste de las isobaras:
(a) La atenuación debida a la absorción del suelo o la vegetación.
(b) El intervalo de tiempo entre las campañas de medida para obtener los niveles Lden y LenvCPtr.
(c) Diferentes fuentes de ruido relacionadas con la densidad del vehículo. La Figura 8b se
ha elaborado a partir de la medición de CPX, que considera un vehículo que produce ruido
en cada punto de la Sección 4 y en cada segundo (fuente de ruido lineal: carril ocupado).
Sin embargo, el tráfico se ha sobreestimado respecto al real de la vía (tráfico diario promedio
anual de 11,157 vehículos / día).
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Fig. 8. Sección 5. MER 2012 (a) y mapas de ruido de rodadura en 2013 (b) y 2015 (c).

CONCLUSIONES
De acuerdo con los resultados de ruido de rodadura CPX mostrados en este trabajo, los
pavimentos fabricados con lechadas bituminosas muestran un comportamiento acústico mejor
que aquellos fabricados con hormigón bituminoso. Este comportamiento más silencioso debe
vincularse a la existencia de superficies más lisas (bajas amplitudes de macrotextura, menor
generación de ruido relacionada con el impacto y las vibraciones), sin embargo, los pavimentos
deben cumplir otras características relacionadas con la seguridad, como la resistencia al
deslizamiento.
De acuerdo con los resultados, la MPD podría estar relacionado con el envejecimiento del
pavimento y, por lo tanto, con la evolución del ruido de rodadura. Sin embargo, la relación MPDLCPtr, 50 km / h no es igual en todas las secciones estudiadas.
Se han elaborado mapas de ruido ambiental a partir de medidas de ruido de rodadura,
considerando únicamente la dispersión geométrica de la energía acústica. La metodología
empleada para la elaboración de estos mapas no tiene en cuenta la absorción del suelo. Por otro
lado, considera un ruido de tráfico continuo (fuente de sonido lineal). Sin embargo, a pesar de
las limitaciones debidas a las simplificaciones empleadas, esta metodología representa una
técnica valiosa para evaluar la evolución del ruido ambiental en entornos urbanos, especialmente
a distancias cortas de las fuentes de ruido (fachadas más cercanas).
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ABSTRACT
This work determines the current situation of noise generated by road traffic in the city of
Sueca (27500 inhab.) using noise maps. The interest of the study is to evaluate the reduction
of noise levels on the N-332 road that runs through the town, after the construction of the A-38
highway (2008). Noise levels in the previous situation are simulated (as no previous measures
are available) and compared with the current ones. Also studies the initiative of the City
Council to pedestrianize some streets in the old town. Finally, some recommendations are
proposed to reduce urban noise, that will improve the health and well-being of the population.

RESUMEN
En este trabajo se determina la situación actual del ruido generado por el tráfico rodado en la
ciudad de Sueca (27500 hab.) mediante mapas de ruido. El interés del estudio es valorar la
reducción de los niveles acústicos en la carretera nacional N-332 a su paso por la población a
partir de la entrada en operación de la circunvalación autovía A-38 (2008). Se simulan los
niveles de ruido en la situación anterior (al no disponer de medidas anteriores) y se comparan
con los actuales. Además, se estudia el impacto que tendría la iniciativa del Ayuntamiento de
peatonalizar calles situadas en el casco antiguo. Por último, se proponen algunas
recomendaciones para reducir los niveles de ruido urbano lo que en definitiva mejorará la
salud y el bienestar de la población.
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INTRODUCIÓN
El ser humano es cada vez más consciente del peligro para la salud que suponen los niveles
de ruido al que nos vemos sometidos en nuestra cotidianidad. Medir y estudiar el ruido y el
efecto que los cambios de nuestro entorno, como las nuevas infraestructuras o
modificaciones en las ya existentes (carreteras, edificaciones, etc.), generan en sus niveles,
nos ayuda a buscar soluciones para mitigar o controlar sus efectos. La ciudad de Sueca a
fecha del inicio de este trabajo no cuenta con ningún tipo de mapa o indicador de ruido. Este
trabajo es un primer aporte a la gestión y control de la contaminación ambiental por ruido
generado por el tráfico rodado en la ciudad de Sueca.
El principal objetivo de este trabajo es el estudio y evaluación de los niveles de ruido que
genera el tráfico rodado que circula por la carretera nacional (N-332) a su paso por la
población de Sueca y determinar el efecto de la entrada en operación en el año 2008 de la
circunvalación A-38 por la que se desvía gran parte del tráfico (ligero y elimina una parte
importante del pesado) evitando su paso por el núcleo poblacional. Es objeto de interés,
dicha carretera (N-332), por el hecho de presentar grandes niveles de ruido al atravesar
zonas urbanas [1,2], así, con este trabajo, se estudia la aplicación de un desvío alternativo
(A-38, en este caso).
ZONA DE ESTUDIO
La ciudad de Sueca se encuentra en
la provincia de València a 38
kilómetros al sur de la ciudad de
València, pertenece a la comarca de
la Ribera Baixa de la cual es capital.
Está comunicada, vía carretera, por
la carretera nacional N-332 que
discurre por dentro de la población.
A partir del año 2008 con la
construcción de la circunvalación A38 la gran mayoría del tráfico pesado
se desvía por el extrarradio del área
urbana. Sueca cuenta con una
superficie de 92.5 km2 repartidos en
dos núcleos separados, el municipio
(en donde centramos nuestro
estudio) y una fachada marítima de
6.5 km de costa. Su población es de
Figura 1. Zona de estudio en la Ciudad de Sueca.
27 598 habitantes según datos del
Instituto Nacional de Estadística
(INE) [3].
La mayor parte de su territorio corresponde a la zona de litoral y al Parque Natural de
L’Albufera.

DESARROLLO DEL TRABAJO
La primera fase del trabajo consiste en determinar la ubicación de los puntos de medida
distribuidos en la zona de estudio tanto en la carretera nacional N-332 como en el casco
antiguo de la Ciudad de Sueca (ver Figura 1) procurando la mejor aproximación a la situación
real del nivel de ruido generado por la fuente en cuestión y posterior toma de registros tanto
de niveles de presión sonora como de flujos de tráfico, igualmente se registran factores
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climatológicos presentes en el momento de la toma de medidas, necesarios para el cálculo
de las respectivas incertidumbres asociadas al proceso.
Las medidas llevadas a cabo durante la elaboración de este trabajo se realizan con una
altura de micrófono de 1.5 m y siguiendo la norma ISO 1996 en lo referente a las distancias al
suelo o cualquier otra superficie reflectante.
Con el propósito de optimizar el tiempo empleado en las medidas y a su vez obtener unos
resultados representativos y precisos se selecciona un tiempo de duración de la medida de
10 minutos, garantizando la estabilidad de esta.
Por motivos ergonómicos no se pudo medir en horario nocturno (de 23:00 a 7:00) de forma
experimental por lo que se obtendrá el nivel nocturno ( ) por simulación una vez validado el
modelo simulado mediante software con las medidas reales y considerando una reducción
del flujo de tráfico nocturno al 20% del diurno.
El software de simulación utilizado fue Predictor Type 7810 Versión 7.10 de Bruel & Kjær,
utilizando el modelo francés de ruido de tráfico (XPS/NMPB).
MEDIDAS EXPERIMENTALES
La siguiente tabla muestra a modo de resumen, los niveles obtenidos de forma experimental
en cada punto junto con la respectiva incertidumbre asociada [4] al proceso de medida (ver
Tabla 1).
Tabla 1. Niveles Experimentales e incertidumbres

Punto
P1
P2
P3

72.3 ± 2.2
71.5 ± 2.2
72.1 ± 2.2

Punto
P4
P5
P6

68.8 ± 2.2
66.7 ± 2.4
74.3 ± 2.4

Punto
P7
P8
P9

70.2 ± 2.4
69.6 ± 2.5
70.6 ± 2.4

Para la simulación del escenario “Sin A-38” se ha utilizará el flujo de tráfico medido en el
punto resaltado en la Figura 3 durante dos días, en horario diurno, 3 muestras de 10 minutos
con intervalos de 5 minutos entre medidas.

Figura 2. Punto de medida flujo A-38

Igualmente tenemos registro del flujo de tráfico en el acceso sur a la población de Sueca
(P1), en los puntos intermedios (P2, P3) y en la salida norte (P4), lo que nos permite definir
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una tendencia o comportamiento que aplicaremos para estimar los flujos en dichos puntos
durante la fase de simulación del escenario en el que no opera la circunvalación A-38.
La siguiente tabla muestra el resultado de la estimación (ver Tabla 2).
Tabla 2. Estimaciones de flujo de tráfico

Puntos
P1
P2
P3
P4

Con A-38
/
586
687
594
504

/
59
48
48
48

Sin A-38
/
1007
1155
999
848

/
204
166
166
166

RESULTADOS SIMULACIÓN N-332
Las simulaciones mediante software han sido ajustadas teniendo en cuenta la distribución
temporal y el muestreo de tráfico vehicular realizado para que los valores sean lo más fieles
posible a la realidad.
Los siguientes resultados corresponden a niveles de presión sonora simulados con el
software Predictor en cada punto, a una altura de 4 metros, para los periodos día ( ), noche
) en los dos escenarios contemplados (el actual con la circunvalación A( ) y 24 horas (
38 operativa y sin ella) (ver Tabla 3).
Tabla 3.Niveles resultado de la simulación

Puntos
P1
P2
P3
P4

Sin A-38
73.6
73.8
74.2
74.5

Con A-38
69.1
69.6
71.1
70.1

Sin A-38
66.1
66.8
67.8
67.5

Con A-38
61.4
62.7
64.3
63.2

Sin A-38
74.8
75.3
76.2
76.0

Con A-38
70.2
71.2
72.5
71.7

Con el uso de modelos de cálculo predictivos o simulaciones, podemos predecir no solo
valores de presión sonora en los puntos de interés, sino además el comportamiento de toda
la zona de estudio (mapa sonoro).
Los siguientes mapas de niveles sonoros son resultado de la simulación, aportan una visión
general aproximada del nivel de ruido generado por el tráfico vehicular en la zona de estudio
en los periodos y escenarios contemplados (ver Figuras 3, 4 y 5)
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Figura 3. Mapa acústico N-332. Periodo diurno

Figura 4. Mapa acústico N-332. Periodo nocturno

Figura 5. Mapa acústico N-332. Periodo día-tarde-noche
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RESULTADO SIMULACIÓN CASCO ANTIGUO
Un objetivo secundario del presente trabajo es el de predecir el efecto que tendría sobre los
niveles de ruido generado por tráfico rodado, la iniciativa por parte del ayuntamiento de la
población de Sueca de peatonalizar una serie de calles pertenecientes al casco antiguo y
desviar el tráfico que circula por estas hacia calles aledañas.
La siguiente tabla (ver Tabla 4) resume los niveles de ruido resultado de la simulación tanto
del estado actual como del estado operacional, igualmente se realizan estimaciones en base
a relacionar los niveles de ruido producidos por el tráfico rodado y la respuesta de molestia
de los habitantes del Casco Antiguo de la Ciudad de Sueca (relación dosis-efecto), propuesta
presentada por el Grupo de Trabajo 2 de Dosis/Efecto (WG2) de la Unión Europea que
recomienda que los porcentajes de personas molestas (% ) y altamente molestas por el
ruido (% ) deben ser usados como descriptores de la molestia por ruido en la población
afectada.
Tabla 4. Niveles de ruido y población afectada Casco Antiguo Sueca

Casco Antiguo
Estado actual
Estado operacional
Mejora estimada

67.0
63.4
3.6

59.8
56.1
3.7

68.5
63.9
4.6

% %
25.4
19.2
6.2

%

%
21.8
14.7
7.1

Los siguientes Mapas de Niveles Sonoros muestran los resultados de forma gráfica (ver
Figuras 6, 7, 8).
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Figura 6. Mapa acústico Casco Antiguo de Sueca. Periodo diurno

Figura 7. Mapa acústico Casco Antiguo de Sueca. Periodo nocturno

Figura 8. Mapa acústico Casco Antiguo de Sueca. Periodo día-tarde-noche
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CONCLUSIONES
La entrada en operación de la circunvalación A-38 que permite el desvío de parte del tráfico
(ligero y gran porcentaje del pesado) que circula por la nacional N-332 a su paso por la
Ciudad de Sueca, genera una disminución en el mejor de los casos de 4,6 dBA (P1), esto cae
dentro del rango de mejoría producidos por otras circunvalaciones (entre 2.2 y 5 dBA) [5]. Los
niveles de ruido generado por el tráfico rodado, registrados en todos los puntos de medida,
superan ampliamente los criterios de calidad acústica establecidos en el RD 1367/2007 [6].
El modelo de simulación utilizado ha sido validado mediante la comparación directa de los
resultados obtenidos en el proceso de simulación con los niveles registrados durante el
trabajo de campo en donde las diferencias no superan la tolerancia establecida de 3 dBA (por
ser medidas ambientales).
La iniciativa del Ayuntamiento de la Ciudad de Sueca de peatonalizar su casco antiguo,
reduciría los niveles actuales de ruido generado por el tráfico rodado en más de 3 dBA con
los beneficios que ello conlleva. Sin embargo, esto se lograría mediante la desviación del
tráfico a las calles aledañas lo que trasladaría la problemática a la zona colindante y
deberemos minimizar este efecto con medidas adecuadas.
De la Tabla 4 podemos concluir que en el estado actual de la zona del Casco Antiguo de la
Ciudad de Sueca supera los criterios de calidad establecidos y uno de cada cuatro personas
considera molesto el ruido generado por el tráfico rodado al que se ve sometido.

PROPUESTAS DE MEJORA ACÚSTICA
Prohibir el tráfico pesado en la carretera N-332 en el tramo que discurre por el centro de la
población de Sueca reduciría de manera considerable los niveles de ruido, sugerimos al
ayuntamiento construir rondas de circunvalación para eliminar el tráfico pesado sería una
solución a más largo plazo.
Mejorar el aislamiento acústico en las viviendas de la zona del casco antiguo conllevaría la
disminución del ruido percibido en su interior mejorando así su calidad de vida.
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ABSTRACT.
IN THIS WORK, AN OVERVIEW OF THE RESEARCH WORK ON TIRE PAVEMENT
INTERACTION NOISE (TPIN) PERFORMED AT THE DEPARTMENT OF MECHANICAL
ENGINEERING AT VIRGINIA TECH IS PRESENTED. AS PART OF THE RESEARCH EFFORT
A LARGE EXPERIMENTAL CAMPAIGN WAS UNDERTAKEN. NOISE AND PAVEMENT
PROFILE DATA WAS COLLECTED FOR 42 TIRES AND 27 DIFFERENT TYPES OF
PAVEMENTS. IT WAS POSSIBLE TO SEPARATE TPIN INTO TREAD-PATTERN AND NONTREAD PATTERN RELATED NOISE. TWO DIFFERENT NOISE PREDICTION MODELS ARE
UNDER DEVELOPMENT. THE FIRST ONE IS A SEMI-EMPIRICAL APPROACH AND THE
SECOND ONE IS ANALYTICAL.
RESUMEN.
EN ESTE TRABAJO SE PRESENTA UN RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA
POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA DE VIRGINIA TECH SOBRE RUIDO
PRODUCIDO POR LA INTERACCIÓN NEUMÁTICO-PAVIMENTO. UNA GRAN CANTIDAD
DE DATOS EXPERIMENTALES FUERON ADQUIRIDOS, INCLUYENDO RUIDO DE 42
NEUMÁTICOS DISTINTOS Y 27 PERFILES DE PAVIMENTOS. FUE POSIBLE SEPARAR EL
RUIDO EN DOS COMPONENTES PRINCIPALES. UNA DE ELLAS DEPENDIENTE Y LA
OTRA INDEPENDIENTE DE LA GEOMETRÍA DEL DIBUJO DE LA CUBIERTA.
ACTUALMENTE DOS MODELOS PARA PREDECIR LOS NIVELES DE RUIDO DEBIDO A
ESTE FENÓMENO SE ENCUENTRAN EN DESARROLLO, UNO DE ELLOS SEMI-EMPÍRICO,
Y EL OTRO ANALÍTICO.
1. INTRODUCTION
Highway traffic is considered one of the most important urban noise sources, especially in the
vicinity of highly populated areas. It can be divided in different sub-sources like engine/drive train
noise, exhaust noise, aerodynamic noise, and tire pavement interaction noise (TPIN). However,
the latter is dominant at speeds above 30 mph1. For this reason research on tire noise has
become very important, especially among the tire manufacturing community. An overview of the
investigation effort on TPIN taken place at Virginia Tech is presented in this work. The large
amount of experimental data collected has uncovered specific characteristics of TPIN regarding
tread-pattern and non-tread pattern noise components. Relationships between non-tread pattern
noise and measured pavement profiles have been identified. Finally, important correlation
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parameters between tire construction (i.e. hardness and geometry) and rotational velocity with
the produced noise have also been defined.
Mathematical computation tools can be used to produce fairly accurate TPIN predictions2,3.
Specifically, Artificial Neural Networks (ANNs) are able capture typical TPIN behavior including
its complex nature and nonlinearities. On the other hand, analytical methods model the complete
tire structure using shells or plates, to later compute the produced noise. Models such as these
are desirable for providing further physical insight. Both approaches have been explored at
Virginia Tech and will be briefly described in this work.
2. EXPERIMENTS
A large experimental campaign was carried out by the Mechanical Engineering department at
Virginia Tech. TPIN noise was measured at two different sites: (1) US 460 east and west bound
and (2) Virginia Tech Transportation Institute (VTTI) Smart Road. Both are located in Blacksburg,
VA, USA (see Figure 1a and 1b). The US 460 test section consists of a 1.3 mile straight section
with dense graded hot mix asphalt. On the other hand, the smart road is a 2.2 mile controlledaccess test track that consists of 26 types of pavements including 15 mixed asphalt sections, 8
concrete sections, 3 bridges and 7 concrete grooved sections.
(a)

(b)

VTTI Smart Road

US 460 Test Section

(c) OBSI

Figure 1 – (a) VTTI Smart Road, (b) US 460 Test Section, (c) OBSI.

The Onboard Sound Intensity (OBSI) system shown in Figure 1c was used for all noise
measurements. It consists of 2 sound intensity probes located at the leading and trailing edges
of the rolling tire. In addition, an optical sensor was mounted that enabled the system to capture
a one-per-revolution signal. The entire system follows the standard AASHTO TP-764. The OBSI
system was mounted on two different vehicles, a 2017 Chevrolet Tahoe for large tires (∅ > 700
mm) and a 2012 Chevrolet Impala for smaller tires (∅ < 700 mm). Both are shown in Figure 2a.
(a)

(b)

Test Vehicles/Mounted OBSI

SCRIM Truck

Scanning Laser

Figure 2 – (a) Test Vehicles, (b) SCRIM Truck.
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A total of 42 tires of various sizes and manufacturers were tested for 5 vehicle speeds between
45 to 65 mph. An acceleration test between these two velocities was also performed. A hardness
test for all tires showed a wide range between 56 to 79 Shore A. In addition 3 different pressures
were used for testing (26, 32 and 40 psi). Finally, the ambient temperature ranges for all tests
was within 37°F to 86°F. Pavement profile data was also collected on both sites using a SidewayForce Coefficient Routine Investigation Machine (SCRIM) shown in Figure 2b. This equipment
was used to scan all pavement surfaces with a high resolution of 0.5 to 1 mm.
3. EXPERIMENTAL RESULTS
The collected TPIN data uncovered many characteristics of its behavior. One of the most
significant showed the existence of two separate components of noise. The tire construction
defines tread impact and air pumping behavior, both periodic with the speed of rotation of
the tire. This is evident in Figure 3a, where a noise spectrogram during an acceleration test
on US 460 reveals the first component of noise that depends on the vehicle’s speed. Thus,
it can be inferred that this varying component is related to the tread pattern. A second
component of noise is also observed and is clearly not related to the periodic tread pattern.
This component is due to the pavement. This is referred as non-tread pattern noise 2 .
(a)

TPIN Spectrogram

Component 2

(b)

TPIN Noise Components

Component 1
Figure 3 – (a) TPIN spectrogram measured in acceleration test at US 460, (b) Separated noise components for a
Michelin X-ICE 13 of size 215/60R16 - US 460.

The OBSI’s optical sensor signal is used to separate both noise components. It provides a oneper revolution signal that defines the noise related to the rotation of the tire. Therefore, by
coherently averaging the spectral TPIN content for multiple completed revolutions of the tire,
component 1 is defined. This is then subtracted from the total to obtain component 2. An example
of the separated noise components and the total is shown in Figure 3b. It can be observed that
tread-pattern noise is dominant ~1000 Hz, while non-tread pattern noise is broad band dominant
at lower and higher frequencies. This behavior is observed for most tires tested, especially for
those with more aggressive tread designs such as winter tires.
(a)
Grooved Concrete
Pavement

Pavement Profile Spectrum

(b)

NTPN Spectrum

Both spectra show a tone at a
similar frequency (~1400 Hz)

Figure 4 – (a) Pavement Profile Spectrum for a grooved concrete pavement from VTTI Smart Road, (b) Corresponding
section non-tread pattern noise for a Michelin X-ICE 13 of size 215/60R16.

The SCRIM truck was used to measure the pavement profile for all test sections. The spectral
content for all of them was computed and compared with the corresponding noise data. The
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results show that for transverse grooved pavements the first tone appears at a similar frequency
as in the non-tread pattern noise spectrum (see Figure 4). Thus, noise measurements that include
the component separation has the potential of capturing pavement distress and characterizing
groove geometry on pavement surfaces.
Finally, two important conclusions are observed from the separation of the noise into the two
components. The tread pattern noise is a function of only the tread pattern while the non-tread
pattern noise is a function of only the pavement.
4. TPIN MODELS
ANN Semi-Empirical Prediction Model
The experimental data was used to develop an ANN based semi-empirical noise model. Two
ANNs have been developed to predict TPIN for both tread pattern noise (ANNTPN) and non-tread
pattern noise (ANNNTPN) independently. Table 1 shows the inputs and outputs for each one.
Table 1 – Inputs and outputs for each ANNTPN and ANNNTPN
Layer
Input
Output

ANN TPN





ANN NT PN

Tread pattern profile spectrum.
Air volume velocity spectrum.
Rotational speed.
Acoustic sound pressure (p rms2 )
order spectrum





Rubber hardness (Shore A).
Rotational speed.
Pavement profile.



Acoustic sound pressure (p rms2 )
frequency spectrum.

To predict the tread pattern noise, the 3D tread profile is needed typically obtained using a 3D
laser scanner, as shown in Figure 5a. Two tread pattern noise generation mechanisms are then
identified: (1) tread impact due to the tread profile irregularities, shown in the example in Figure
5b and (2) air pumping due to the air volume changes within the tread grooves of the contact
area, seen in Figure 5d. In order to characterize the tread impact mechanism, the tread profile for
each circumference section was Fourier transformed and then coherently averaged (accounting
for phase) across the tire width, resulting in the coherent tread profile spectrum shown in Figure
5c. For the air pumping mechanism, the air volume velocity i.e. the time derivative of the air
volume is Fourier transformed, resulting in the air volume velocity spectrum (see Figure 5e).
Contact patch
3D Scanner

(a)

@ 60mph
Air pumping: air volume change

40
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Width Position = 40.6 mm

0
0
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(d)
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Tread impact: profile irregularities
8
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Figure 5 – Illustration of tread pattern analysis.

Since tread pattern noise is periodic in relation to tire rotation, order power spectrum is preferred
instead of frequency power spectrum. This approach makes the power spectrum independent of
the speed.
Both ANNs were configured to provide all positive p2rms outputs. The use of a standard pure linear
transfer function could result in negative output values. For this reason a hybrid transfer function
combining both symmetric sigmoid and pure linear functions was implemented in the ANN output
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layer. Results of the constructed TPIN prediction tool were validated against measurements from
8 tires that were exclusively used for validation (not used for training of ANNs). The predicted
total, tread-pattern, and non-tread pattern noise spectrums showed good agreement with
measurements. Figure 6 shows these spectrums for a 215/60R16 Bridgestone Winterforce tire at
5 different speeds.
a)

b)

c)

Total Tire Noise

Tread Pattern Noise

Non-Tread Pattern Noise

Figure 6 – Spectral validation for total, tread-pattern, and non-tread pattern noise of ANN TPIN noise modeling tool.

The predicted and measured overall A-weighted noise levels for all test tires at all speeds were
also compared as shown in Figure 7. As observed, the overall total noise has an average error of
1.07 dB, while the tread-pattern noise has a 1.90 dB error, and finally the non-tread pattern noise
error is of 1.02 dB. This proves a satisfactory accuracy for the developed tool.
(a) Total noise

(b) Tread pattern noise

(c) Non-Tread Pattern Noise

Figure 7 – Overall validation for total, tread-pattern, and non-tread pattern noise of ANN TPIN noise modeling tool.
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Physical Based Prediction Model
A physically-based model to predict TPIN within the frequency range of interest is currently under
development. The objective is to model the vibratory response of a rolling tire and couple it to the
radiated noise. To this end, three main modeling stages are required. These are shown in Figure
8. First, the contact model takes into account the roughness of the pavement (or tire tread pattern)
and the contact area to define the tire input excitation forces (or imposed displacements). The
structural model then defines the dynamic behavior of the tire and the normal surface velocities
of the tire for a given excitation input. Finally, the acoustic model computes the radiated noise
from the normal surface velocities.

Hoever5
Figure 8 – Illustration of three main modeling stages.

Current research is mainly focused in the structural model of the tire. In this case, the tire curvature
is ignored and it is unwrapped into a simply supported plate shown in Figure 9. The reason to do
this is that TPIN dominant spectral content is expected to be above the ring frequency of the tire
where curvature effects are not significant. The essential boundary conditions of the plate consist
of simply supported edges due to the tire interaction with the rim. These define a modal behavior
along the transversal direction of the tire. The tire is assumed infinite along circumferential
direction in order to account for waves that are initially excited at the contact patch and propagate
circumferentially along the tire, but rapidly decay due to damping and decaying characteristics of
evanescent waves (see Figure 8). This is a reasonably good assumption since structural and
noise measurements shown in the work by Donavan6 and Klos et al.7 suggest this behavior. The
approach to solve the structural model is a modal analysis in the transverse direction and a
wavenumber transform in the circumferential direction.

Simply supported
boundaries

Figure 9 – Unwrapped representation of tire structure.

The equation of motion for this model is the following
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where, 𝑇0𝑥 and 𝑇0𝑦 accounts for membrane tensions due to tire pressure; 𝐵𝑥 , 𝐵𝑦 , and 𝐵𝑥𝑦
correspond to circumferential, transversal and cross stiffness of the plate. On the other hand, 𝑠
corresponds to the stiffness of the elastic bed, and 𝑚 is the equivalent mass of the plate per unit
area. The selected input to the system corresponds to a harmonic point force 𝑓(𝑡) located at the
coordinates (𝑥𝑓 , 𝑦𝑓 ).
Equation (1) shows that the transversal stiffness 𝐵𝑦 and the mass per unit area of the tire 𝑚
depend on 𝑦. In order to account for this, each transversal tire mode shape is defined as the
summation of a set of continuous global admissible functions i.e. they cover the entire transversal
domain of the tire. Figure 10 shows the typical behavior of these properties and how these affect
the transversal mode shape for the frequencies of interest. It can be observed that the modal
amplitude are reduced for the belt while the sidewalls vibration is larger. All used properties shown
were obtained from the work by and Pinnington8 and Perisse et al.9. In addition, all results in this
section are shown for a 155/70R13 tire.
Non-uniform mass and transversal stiffness
stiffness

Properties define transversal tire modal behavior.

Example : 9th transversal tire mode, 𝑓𝑛 =1030 Hz

Reduced amplitudes for
belt section of the tire.
Figure 10 – Non-uniform tire properties and transversal tire mode example.

Figure 11a shows a time snapshot for the wave propagation approach to a harmonic (800 Hz)
force (𝐹0 =4000 N) at the tire center. In addition, a loss factor of 7% is implemented.The wave
behavior of the tire response is very clear. For the sake of comparison, Figure 11b shows the tire
response using a conventional modal solution with modes assumed along transversal and
circumferential directions of the tire.
a)

Wave Propagation Approach

b)

Modal approach

Transversal
Circumferential modes
Waves propagate and
modes
Input point force
decay along
Figure 11 – Time Snapshot
of: a) wave
propagation and b) modal approach harmonic response.
circumferential
direction

Transversal

The model is also capable of computing the frequency response of the normal surface velocity
normalized by the input force anywhere on the tire surface. For example, Figure 12 shows these
results along a line across the center transversal section of the tire. These results indicate a larger
amplitude for the sidewall response over the frequency ranges of interest, as expected.
This physical model has the potential of capturing the tire dynamic response more accurately
since its formulation is based on observed TPIN phenomena reported by many researchers. Thus,
in the future, this noise prediction tool is expected to accurately predict structurally radiated noise.
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Belt

Sidewall

Figure 12 – Velocity frequency response function along transversal direction of the tire.

5. CONCLUSIONS
The experimental campaign conducted at Virginia Tech has uncovered new insight on TPIN
behavior such as the existence of tread pattern and non-tread pattern related noise components
not previously reported in the open literature. Finally, it has led to the development of a
mathematical model that is able to accurately predict tire noise levels using ANNs. A physicallybased model is also been developed with the potential of better capturing the tire’s dynamic
response and radiated noise.
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ABSTRACT
Green-façades are a common strategy to allow good thermal environmental comfort in the urban
space. The objective of this paper was to investigate if green-façades can also modify the acoustic
performance of the urban space. The method consisted of acoustic computer simulations and
acoustic measurements of a real space. Acoustic parameters T30, EDT and SPL were analyzed.
It was observed that the change in the acoustic performance is bounded to the variety of systems
that compose the green-façade. When such systems were made of permeable materials, it was
possible to see a decrease in sound energy in the urban space.
1.

INTRODUÇÃO

No contexto contemporâneo dos grandes centros urbanos a tentativa de minimizar prejuízos
ambientais e a busca pela melhora da qualidade de vida é temática recorrente. Entre as diversas
áreas de abordagem do Conforto Ambiental, o Conforto Térmico tem dado especial atenção para
estratégias que minimizem os efeitos das ilhas de calor, e.g.: as fachadas verdes constituem-se
em uma destas estratégias. Diferentemente das fachadas vegetadas – onde as plantas,
comumente trepadeiras, são enraizadas no solo e crescem sobre as fachadas – as fachadas
verdes são compostas por sistemas verticais que elevam o meio de crescimento da vegetação,
que deixa de ser o solo e é comumente associado a diferentes tipos de substratos. Bastante
pesquisada, a eficiência das fachadas verdes em modificar o comportamento térmico do espaço
urbano beneficiando seus microclimas por meio da redução de temperatura, entre outros
benefícios, já foi demonstrada [1]–[6].
Entretanto, em termos de Conforto Acústico as fachadas verdes são pouco investigadas. Poucas
pesquisas investigaram os coeficientes de absorção sonora em diferentes arranjos e sistemas
de painéis vegetais [7]–[10]. Outras associaram a aplicação dos painéis vegetais ao desempenho
de isolamento sonoro na relação exterior/interior da edificação [10]. Contudo, há uma lacuna em
pesquisas que identifiquem como estas fachadas verdes compostas por painéis vegetais atuam
na propagação sonora do próprio espaço urbano onde elas estão inseridas. Isto posto, o objetivo

145

FIA 2018
XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica TECNIACUSTICA’1824 al 26 de octubre

da presente pesquisa é investigar se a presença de fachadas verdes modifica o comportamento
acústico de determinado um espaço urbano.
2.

MÉTODO

O processo metodológico para atingir este objetivo baseou-se em simulações acústicas virtuais
de modelos computacionais de um espaço urbano real: uma praça. Foram realizadas medições
in situ neste espaço urbano que fundamentaram a construção e calibração de um modelo base
virtual que reproduz computacionalmente e a realidade acústica deste espaço. A partir do modelo
base foram construídos novos modelos virtuais que receberam a aplicação de painéis vegetais
modulares nas fachadas das edificações circundantes à praça. A inserção dos painéis nos
modelos virtuais seguiu duas configurações de distribuição: a distribuição moderada [DM] com
acréscimo de painéis vegetais nos peitoris, pilares e vigas das edificações; e a distribuição alta
[DA], que além de incluir os peitoris, pilares e vigas, também incluiu o acréscimo de painéis
vegetais nas fachadas cegas, ou empenas das edificações que circundam a praça. A análise foi
comparativa dos parâmetros acústicos obtidos com os modelos onde foram aplicados os painéis
vegetais e com os parâmetros do modelo base. Foram analisados os parâmetros acústicos
tempo de reverberação (T30), tempo inicial de decaimento (EDT) e nível de pressão sonora
(SPL). A seguir são apresentadas as especificidades dos painéis vegetais modulares (2.1), do
espaço urbano investigado (2.2), das medições acústicas (2.3) e da elaboração dos modelos
virtuais e das simulações computacionais (2.4).
2.1 Os painéis vegetais modulares
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Os coeficientes de absorção sonora dos painéis vegetais modulares aplicados às fachadas das
edificações da praça da presente pesquisa foram obtidos com ensaios acústicos em câmara
reverberante de acordo com a ISO 354/2003 [11] em pesquisas anteriores dos autores [9], [10].
A Tabela 1 apresenta os coeficientes de absorção das bandas de frequência em 1/3 de oitava
entre 100 e 5000Hz destes painéis vegetais modulares. Os painéis são sistemas compostos por
bolsas geotêxteis que acomodam substrato de fibra em coco e vegetação tipo Callisia repens
(comumente chamada de “dinheiro-em-penca” ou “tostão”) sobre estrutura de compensado [9],
[10]. A Figura 1 ilustra estes os painéis vegetais modulares.

Tabela 1 - Coeficientes de absorção sonora dos painéis vegetais modulares utilizados na presente
pesquisa.

Figura 1 - Sistema de composição dos painéis vegetais modulares utilizados na presente pesquisa.
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2.2 O espaço urbano investigado
O local selecionado para representar o espaço urbano foi o estacionamento da Faculdade de
Engenharia Civil Arquitetura e Urbanismo (FEC) da Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP), cujas características de implantação se aproximam da configuração de espaços
urbanos abertos tradicionais, como uma praça, uma esplanada, ou um jardim urbano. Por essa
similaridade, este espaço foi selecionado para ser o estudo de caso desta investigação, sendo
mencionado simplesmente como praça. Uma das vantagens metodológicas de utilizar a praça
da FEC como caso é que ao contrário da maior parte dos espaços urbanos públicos, na praça
da FEC é possível obter medições acústicas com o mínimo de interferência do ruído de fundo,
uma vez que não há atividades no campus durante os finais de semana, tornando-o um excelente
espaço para as medições necessárias a esta pesquisa.
As dimensões da praça são de aproximadamente 40x48m. As alturas de suas edificações variam
de 5,75m (edificações mais baixas) à 18m (edificações mais altas). A maior parte da diferença
topográfica existente é desprezível. As que não foram desprezíveis, como os taludes existentes,
foram consideradas. Os materiais predominantes da praça são grama e piso intertravado. Já as
edificações circundantes são compostas por blocos de concreto pintado, janelas de vidro e portas
de metal. A implantação destas edificações configura um formato predominante “L” (edificações
mais altas) e em “U” (edificações mais altas associadas às mais baixas) possibilitando uma boa
quantidade das reflexões necessárias para obtenção dos parâmetros acústicos investigados.
Além da possibilidade de interferência mínima do ruído de fundo, as edificações da praça da FEC
possuem fachadas com grande riqueza de elementos arquitetônicos que podem receber os
painéis vegetais modulares nas simulações virtuais para análise comparativa dos parâmetros
acústicos investigados (Figura 2). A escolha da praça FEC enquanto sítio de estudo para
representação de espaços urbanos abertos em outras investigações brasileiras de acústica
urbana em microescala [12]–[14] também reforça a decisão de sua seleção.

Figura 2 - À esquerda a locação da fonte sonora – S1 em vermelho, e dos pontos receptores – R1-R10
em azul. À direita a praça da FEC e suas edificações circundantes.

2.3 As medições
Uma vez definido o espaço urbano a ser investigado, foram realizadas as medições in situ. As
medições foram realizadas em um dia ensolarado de outono, apresentando 61,5% de umidade
relativa e 28,3°C de temperatura, valores devidamente inseridos nos modelos virtuais. Foi
utilizada a técnica de resposta impulsiva (RI) obtida através do software Dirac Room Acoustics.
O sinal utilizado foi um e-sweep exponencial de 10,9s. Os parâmetros obtidos a partir do Dirac
foram o tempo de reverberação (reverberation time-RT) e o tempo inicial de decaimento (early
decay time-EDT) para as frequências em banda de oitava de 125Hz a 4000Hz. Todas as
medições ficaram acima dos recomendados 40dB para a relação sinal-ruído (signal-to-noise
ratio-SNR). O parâmetro nível de pressão sonora (sound pressure level -SPL) e o ruído de fundo
foram obtidos através de ruído rosa e captados com o sonômetro tipo-2270 da Brüel & Kjær. As
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compensações em relação ao ruído de fundo não foram necessárias para frequências
investigadas.
A posição da fonte sonora e dos pontos receptores foi determinada para obter melhor proveito
de interação entre a propagação sonora e às edificações existentes na praça, e assim permitir
uma boa comparação dos resultados acústicos com e sem o uso dos painéis vegetais modulares.
Deste modo, foi utilizada uma fonte sonora omnidirecional a 1,6m do piso. A fonte foi posicionada
no vértice do conjunto das edificações mais altas em um patamar mais próximo das edificações
distanciando-se 2,1m do plano de superfícies dos pontos receptores (Figura 2).
Microfones de medição omnidirecionais foram utilizados em 10 posições de pontos receptores a
1,5m do piso. Os cinco primeiros pontos receptores (R1-R5) foram locados a cada 10m da fonte
em uma linha paralela à edificação mais alta da praça. Os cinco pontos restantes (R6-R10) foram
locados com os mesmos raios de distância, em relação à fonte, dos primeiros pontos, mas desta
vez distribuídos com uma maior distância das edificações, projetando-se para o campo aberto
como ilustrado na Figura 2.
2.4 Os modelos virtuais e as simulações
Os modelos virtuais do espaço urbano investigado foram construídos e calculados a partir de
método híbrido – que associa o traçado de raios (ray tracing) e fonte-imagem (image source) –
do software Odeon v13 Room Acoustic.
O primeiro modelo virtual a ser construído foi o modelo base. Este modelo reproduz
computacionalmente o espaço urbano real e suas características acústicas, sendo a referência
comparativa para todos os outros modelos virtuais desta investigação. As medições in situ
fundamentam sua construção, e foram utilizadas para sua calibração e ajustes. A calibração
ocorreu a partir da inserção no software dos audiofiles das RI obtidas nas medições. Foram então
ajustadas as configuração de setup que melhor se adequaram aos resultados medidos por meio
de algumas posturas metodológicas e ferramentas computacionais: como a investigação dos
parâmetros de simulação, a verificação das melhores configurações de transition order (TO), a
verificação do número adequado de early e de late rays, a correta determinação dos materiais
constituintes do espaço urbano real e do modelo virtual, entre outros. Uma vez calibrado o
modelo base com as medições in situ, todos os outros modelos virtuais foram dele derivados.
As configurações da fonte sonora e dos pontos receptores foram as mesmas para todos os
modelos virtuais, que por sua vez reproduziam as posições das medições in situ. Em todos os
modelos virtuais as superfícies que representam campo aberto receberam absorção de 100%,
alinhando-se com outras investigações de microescala urbana baseadas em softwares de
acústica geométrica [12]–[17]. Os coeficientes de absorção e de espalhamento dos outros
materiais predominantes (grama, blocos intertravados, blocos de concreto pintado, janelas de
vidro e portas de metal) foram estabelecidos a partir da livraria de materiais do software e alguns
deles ajustados (blocos de concreto pintado e grama) pela ferramenta de otimização baseada
em algoritmos genéticos [18]. Todos os cálculos foram realizados no modo precision. Uma
síntese das configurações utilizadas é apresentado na Tabela 2.
Item
Ordem de transição entre métodos (transition order)
Número de raios tardios (late rays)
Número de primeiros raios (early rays)
Comprimento da resposta impulsiva
Resolução da resposta impulsiva
Espalhamento da superfície (surface scattering)

Configurações
TO = 3
200.000 raios
definido automaticamente pelo software
2.000 ms
10 ms
0,05 recomendado pelo software

Tabela 2 - Configurações de cálculo das simulações acústicas.
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3.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise comparativa entre o modelo base e os modelos virtuais que receberam a aplicação dos
painéis vegetais modulares foi realizada a partir das médias dos pontos receptores investigados
em função da frequência em banda de oitava para os parâmetros acústicos T30 e EDT. Para o
parâmetro SPL a análise comparativa foi conduzida a partir das médias dos pontos receptores
em função da distância à fonte sonora. Os gráficos da Figura 3 apresentam os resultados
obtidos.

Figura 3 – Resultados da aplicação dos painéis vegetais nas fachadas das edificações. Em A e B, médias
dos pontos receptores. Em C, média dos pontos receptores em função da distância em 1000Hz.

Ao analisar o gráfico do tempo de reverberação (Figura 3 - A) identifica-se sua redução após
a aplicação dos painéis vegetais nas edificações da praça da FEC. Tomando-se a frequência de
500Hz como referência, o T30 atualmente existente na praça é de 1,4s, sendo reduzido para
1,2s com a distribuição moderada dos painéis vegetais nas edificações. Quando se considera a
distribuição alta dos painéis vegetais nos edifícios há uma diminuição ainda mais expressiva do
T30 para 1s. Esta tendência de redução do T30 deste espaço urbano em microescala com a
inserção dos painéis vegetais ocorreu para todas as frequências analisadas.
Os resultados obtidos evidenciam que os painéis vegetais não precisam ser empregados apenas
em fachadas cegas, ou empenas sem aberturas para se obter uma redução do T30. Mesmo uma
aplicação construtiva dos painéis vegetais modulares com distribuição moderada, sem interferir
nas características morfológicas originais das edificações da praça – respeitando as disposições
construtivas de varandas, janelas, portas, e respeitando suas as relações de ventilação e
iluminação – já são suficientes para modificar o comportamento acústico da propagação sonora
neste espaço em microescala urbana.
O tempo inicial de decaimento (Figura 3 - B) de maneira geral também apresentou redução
após a aplicação dos painéis vegetais nas edificações da praça. Essa redução foi bem mais
acentuada do que no T30: a média espacial do EDT atualmente existente na praça é de 1s,
passando para 0,5s com a distribuição moderada dos painéis, e para 0,3s com a distribuição
alta. Isto ocorre por conta da própria estrutura conceitual do tempo inicial de decaimento de
abarcar o decaimento sonoro nos primeiros -10dB. Nesse intervalo, a influência das primeiras
reflexões é determinante para o aumento ou diminuição do EDT. Estas reflexões, por sua vez,
vão depender do tipo de superfície em que refletem. Na praça investigada ao substituir as
superfícies de incidência das primeiras reflexões dos blocos de concreto pintados para os painéis
vegetais modulares, aumentou-se a absorção sonora destas superfícies, e assim, diminuiu-se a
energia sonora das primeiras reflexões. Por conseguinte, o EDT deste espaço urbano em
microescala apresentou redução.
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Dos parâmetros acústicos analisados o nível de pressão sonora foi o único em que não foi
identificada grande variação com a inserção dos painéis vegetais modulares na praça, como
evidencia o gráfico da Figura 3 - C. Houve redução no SPL com a aplicação dos painéis, mas
essa diminuição não foi significativa, fazendo com que SPL apresente apenas um
comportamento acústico comum a espaços abertos de redução de nível de pressão sonora
vinculado ao aumento da distância entre fonte-receptor. Ainda que em termos objetivos o SPL
não tenha apresentado redução expressiva, a diminuição do T30 e do EDT com uso dos painéis
vegetais por si só já são indícios de que pode haver redução na percepção de audibilidade
relacionada a redução na sensação subjetiva de reverberância na praça da FEC. Neste sentido,
novas pesquisas associadas a análise de júri, auralização e percepção podem ser conduzidas
para investigar estes indicativos a partir das respostas impulsivas obtidas com as medições e
com as simulações dos modelos virtuais.
De modo geral, os resultados encontrados por esta investigação apontam que o uso de painéis
vegetais modulares nas fachadas das edificações de espaços urbanos em microescala
modificam o comportamento acústico da propagação sonora nestes mesmos espaços. Apesar
disso, estes resultados não podem ser extrapolados para quaisquer composições de fachadas
verdes. Há uma grande diversidade nos sistemas de montagem, nos tipos de vegetação
utilizados, e até mesmo variações no modo de dispor e preencher a vegetação nestes painéis.
No sentido de aprofundar um pouco mais tais diferenças, a aplicação dos painéis vegetais
modulares desta pesquisa foram comparados com a aplicação de outros painéis vegetais
disponíveis na literatura. Foram utilizados os painéis compostos por vasos e suporte de madeira
do trabalho de Wong [7], e os painéis de módulos plásticos e suporte de madeira da pesquisa de
Askorra [8]. Estes trabalhos foram utilizados como referência por terem como fundamento o
mesmo método para obtenção dos coeficientes de absorção dos painéis vegetais da presente
pesquisa: ensaios em câmara reverberante normatizados pela ISO 354/2003 [11]. O gráfico da
Figura 4 apresenta os coeficientes de absorção das bandas de frequência em 1/3 de oitava entre
100 e 5000Hz dos painéis vegetais da presente pesquisa, de Wong e de Askorra [7], [8]. Para
uma discussão mais detalhada dos resultados obtidos entre estes diferentes tipos de painéis
vegetais e seus respectivos coeficientes de absorção recomenda-se a leitura das pesquisas de
Thomazelli [9], [10].

Figura 4 - Coeficientes de absorção dos painéis vegetais utilizados para aplicação comparativa nas
fachadas das edificações da praça investigada pela presente pesquisa.

Os gráficos da Figura 5 – A e B apresentam todos os resultados obtidos com a simulação virtual
da aplicação dos 03 diferentes painéis vegetais, em 02 diferentes situações de distribuição dos
painéis – distribuição alta [DA] e distribuição moderada [DM] – nas fachadas das edificações da
praça da FEC para os parâmetros T30 e EDT. Observa-se pelos resultados do T30 (Figura 5 A) que tanto a distribuição moderada quanto a distribuição alta de ambos os painéis vegetais, de
Wong e de Askorra, possuem resultados bastante próximos ao da distribuição moderada dos

150

FIA 2018
XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica TECNIACUSTICA’1824 al 26 de octubre

painéis da presente pesquisa. Já a distribuição alta dos painéis vegetais da presente pesquisa
apresentou uma redução bem mais expressiva tanto no T30 quanto no EDT (Figura 5 – A e B)
quando comparado aos outros painéis e modos de distribuição investigados. Ainda no EDT, a
aplicação dos painéis de Askorra nas fachadas das edificações apresentou resultados nos
parâmetros acústicos semelhantes aos do modelo base da praça – sem a aplicação dos painéis
vegetais e com superfícies em blocos de concreto pintado - para as bandas de frequências de
500 a 2000Hz. Isto ocorreu devido às variações no modo de dispor e preencher a vegetação
entre os diferentes painéis investigados. Em Askorra os painéis são compostos de módulos
plásticos, material relativamente mais rígido e menos absorvente, tornando-os menos eficientes
na redução da energia das primeiras reflexões no espaço urbano investigado. Em sentido oposto,
a vegetação e substrato dispostos em bolsas geotêxteis como nos painéis da presente pesquisa
são composições bem mais absorventes, caracterizando-os a partir dos resultados obtidos como
os painéis vegetais que apresentaram melhor desempenho na redução da energia sonora em
T30 e EDT quando aplicados nas fachadas das edificações do espaço urbano em microescala
investigado.

Figura 5 – Resultados comparativos da aplicação dos painéis vegetais nas fachadas das edificações.

4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Compreendendo que a literatura já demonstrou a eficiência das fachadas verdes em modificar o
comportamento térmico do espaço urbano, beneficiando-o com a redução da temperatura que a
aplicação de painéis vegetais proporciona, a presente pesquisa se propôs a investigar se esta
mudança de também se estendia ao comportamento acústico.
Foi identificado que há mudança no comportamento acústico da propagação sonora em espaços
urbanos em microescala com a inserção de fachadas verdes nas edificações constituintes deste
mesmo espaço. Entretanto, esta modificação acústica está vinculada ao modo de dispor e
preencher a vegetação nestes painéis, ao sistema de montagem e a composição do material de
armazenamento e suporte desta vegetação. E, portanto, não deve ser generalizada para uma
condição em que toda fachada-verde pode gerar conforto acústico. Materiais mais rígidos e
menos permeáveis à onda sonora, como os plásticos, demostraram, em algumas frequências,
não influenciar significativamente na redução da energia das primeiras reflexões (EDT), que são
fundamentais para a percepção sonora no espaço urbano em microescala.
Já os painéis vegetais compostos por materiais permeáveis, como bolsas as geotêxteis, foram
mais expressivos na modificação do comportamento acústico da propagação sonora no espaço
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urbano em microescala, reduzindo significativamente tanto o T30 quanto o EDT mesmo com uma
distribuição moderada nas fachadas. Isto posto, a presente pesquisa concluiu que fachadas
verdes compostas por materiais mais permeáveis à onda sonora podem proporcionar conforto
acústico através da redução da energia sonora quando aplicadas em edificações de espaços
urbanos em microescala.
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ABSTRACT
Good Practice Guide for strategic noise maps and for the generation of noise exposure data
recommends the use of calculation methods. However, it points out that there are many other
functions that noise measurements must have within the framework of the effective application
of the European Noise Directive. Without going into this work to assess the advantages and
disadvantages of making noise maps by calculation, we believe that one of the causes of
uncertainty generated by noise maps through measurements is the contribution of noise
sources other than those that we wish to evaluate. In this communication, we present a study
based on weekly urban noise profiles in which we evaluate the importance on the sound level of
non-traffic sources or traffic-related sources, but not normally considered in the calculation
models.
RESUMEN
La Guía de Buenas Prácticas para la realización de mapas de ruido estratégicos y para la
generación de los datos correspondientes a la exposición al ruido recomienda el empleo de
métodos de cálculo. Sin embargo, señala que existen otras muchas funciones que las medidas
de ruido deben tener en el marco de la aplicación efectiva de la Directiva Europea sobre el
Ruido. Sin entrar en este trabajo a valorar las ventajas y desventajas de la realización de
mapas de ruido mediante cálculo, sí creemos que una de las causas de incertidumbre que
generan los mapas de ruido mediante medidas es la contribución de fuentes sonoras ajenas a
la que se desea evaluar. Presentamos, en esta comunicación un estudio basado en perfiles de
ruido urbano semanales en los que evaluamos la importancia sobre el nivel sonoro de fuentes
ajenas al tráfico o de fuentes asociadas al tráfico pero normalmente no contempladas en los
modelos de cálculo.
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INTRODUCCIÓN
Desde la publicación de la Directiva Europea sobre Ruido 2002/49/CE [1], los mapas
estratégicos de ruido se han convertido en el principal eje en la lucha contra el ruido y sus
efectos nocivos sobre la salud de la población [2,3]. En esta Directiva, se definen una serie de
indicadores sonoros para diferentes intervalos horarios (día, tarde y noche), con el fin de poder
estimar la exposición de la población al ruido ambiental en cada uno de ellos, siendo
especialmente sensible el horario nocturno por las implicaciones que la contaminación acústica
puede tener sobre el descanso de las personas.
En este sentido, la Guía de Buenas Prácticas [4] para la realización de mapas de ruido
estratégicos y para la generación de los datos correspondientes a la exposición al ruido
recomienda el empleo de métodos de cálculo. Pero también indica que las medidas de ruido
pueden tener otras funcionalidades dentro del marco de la aplicación efectiva de la Directiva
Europea sobre el Ruido, ya que sirven de apoyo para validar los propios mapas de ruido
realizados mediante software y para el diseño de los planes de acción.
Sin entrar en este trabajo a valorar las ventajas y desventajas de la realización de mapas de
ruido mediante cálculo, sí creemos que una de las causas de incertidumbre que generan los
mapas de ruido mediante medidas es la contribución de fuentes sonoras ajenas a la que se
desea evaluar. En relación con este tema y con el análisis de medidas de larga duración para
la determinación de los indicadores sonoros [5], algunos trabajos previos han analizado el
impacto de sucesos anómalos y fuentes puntuales en la tendencia de los valores registrados
[6].
Considerando de interés esta línea de trabajo, en esta comunicación se presenta un estudio
basado en perfiles de ruido urbano diarios en los que se evalúa la importancia sobre el nivel
sonoro de fuentes ajenas al tráfico o de fuentes asociadas al tráfico pero normalmente no
contempladas en los modelos de cálculo.
METODOLOGÍA
Mediante el uso de estaciones de monitorización y medida de ruido modelo OPERA de 01 dB,
se realizaron medidas de larga duración para obtener los niveles sonoros en 3 localizaciones
de la ciudad de Cáceres (figura 1). Los micrófonos de medida se colocaron en balcones a
diferentes alturas sobre el nivel del suelo y en vías con usos y características variados. En
todos los casos el periodo de integración utilizado ha sido de 1 minuto y el tiempo de medida
continuado supera el mes.

Figura 1.- Mapa de situación de los puntos en la ciudad de Cáceres. Google maps.
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El primero de los puntos de medida se situó en una calle residencial cercana al Casco Antiguo
de Cáceres, en la parte más baja de una pendiente pronunciada con tráfico en ambos sentidos,
a 5 metros de altura. Cercano a este punto se encontraba un punto de recogida de residuos,
una entrada a un garaje de uso comunitario por los residentes del edificio y una residencia de
estudiantes.
El segundo de los equipos se ubicó en un balcón a 18 metros de altura y orientado hacia la
Ronda Norte, principal circunvalación de Cáceres. Esta vía dispone de doble calzada y dos
carriles por sentido, conectando distintas carreteras de entrada con el centro de la ciudad y con
zonas comerciales. Debajo del punto de medida se encuentra un Instituto de Educación
Secundaria.
El tercero de los micrófonos de medida fué colocado a 13 metros de altura en un balcón de una
zona residencial cercano a un Colegio de Educación Primaria y a un Instituto de Educación
Secundaria. En sus cercanías se encuentra una de las zonas verdes urbanas de mayor tamaño
de la ciudad y el Hospital Universitario San Pedro de Alcántara.
Este trabajo analiza el efecto que producen algunas fuentes sonoras, asociadas al tráfico o no,
en el LAeq de los lugares en los que estaban situados los equipos de medida. Para ello, en
cada uno de los puntos de medida, se han considerado medidas del LAeq promedio de 5 días
hábiles, seleccionados al azar sobre periodos de medida superiores a un mes. Mediante
criterios relacionados con la variabilidad de los diferentes perfiles sonoros, se han seleccionado
ciertos valores límites de forma que los valores de LAeq de aquellos minutos que los
superaban se han considerado como valores anómalos en el periodo temporal analizado. Para
estudiar su efecto, estos valores, considerados anómalos, han sido reemplazados, analizando
de forma separada diferentes periodos temporales:
1. En el periodo horario de 24 horas correspondientes a un día completo, se han
sustituido los valores que superan el nivel límite seleccionado por ese mismo nivel
límite y se ha calculado el nuevo LAeq de las 24 horas.
2. En el periodo horario de 24 horas, se han sustituido todos los valores que superan el
nivel límite seleccionado por el nivel equivalente de las 24 horas y se ha calculado el
nuevo LAeq del periodo.
3. En el intervalo horario establecido como día (07:00 a 19:00), se han sustituido todos los
valores que superan el nivel límite seleccionado por el nivel equivalente de las 12 horas
y se ha calculado el nuevo LAeq del intervalo temporal.
4. En el intervalo horario establecido como noche (23:00 a 07:00), se han sustituido todos
los valores que superan el nivel límite seleccionado por el nivel equivalente de las 8
horas y se ha calculado el nuevo LAeq del periodo.
5. En el intervalo horario de las 24:00 a las 06:00 horas, que hemos consdierado como un
periodo noche reducido, se han sustituido todos los valores que superan el nivel límite
seleccionado por el nivel equivalente de las 6 horas y se ha calculado el nuevo LAeq
del intervalo temporal.
Con el fin de averiguar la contribución que tienen un determinado número de eventos puntuales
en el nivel sonoro de los lugares elegidos, se ha calculado, en cada uno de los casos, la
diferencia entre el LAeq medido y el LAeq obtenido después de realizar las modificaciones
indicadas en los puntos 1 a 5.
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Además, con el objetivo de identificar las fuentes sonoras que mayor influencia tienen en los
niveles presentes en dichos lugares, las estaciones de medida se configuraron para que
realizaran una grabación de 1 minuto de duración cada vez que el LAeq fuera superior a 75 dB.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Debido a los diferentes tipos de uso existentes en cada uno de los tres entornos elegidos, el
análisis de resultados se ha llevado a cabo estudiando por separado el comportamiento en
cada una de las calles en las que hemos situado los equipos de medida. Se ha realizado un
promedio del comportamiento de cada calle sobre los cinco días seleccionados al azar.
En el primero de los análisis realizados, tomando el intervalo temporal de un día completo, para
encontrar una diferencia suficiente entre el nivel sonoro existente y el calculado es necesario
un gran número de eventos sonoros por hora, en gran parte debido a que al sustituir
directamente por el valor límite, si el promedio es bajo, los valores que lo superan son muchos
(figura 2)

CAMBIO POR LÍMITE
nº eventos por hora

diferencia niveles
6,74

4,54
2,74

2,73
1,71

1,04 0,74

Ceclavín

1,19

1,00

1,68

0,48

0,33
Ronda Norte

Santa Luisa

Figura 2.- Cambio de valores que superan los límites de 66 y 64 dBA en el caso de Ceclavín y 64 y 62
dBA en el caso de Ronda Norte y Santa Luisa por ese mismo nivel límite durante 24 horas.

Las diferencias crecen mínimamente si sistituimos los valores límites por el promedio del día
completo, entendido de 23:00 a 22:59 horas. De nuevo, son necesarios muchos eventos
sonoros por hora para considerar importantes dichas diferencias (figura 3)
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CAMBIO POR PROMEDIO 24 H
nº eventos por hora

diferencia niveles
6,65
4,52

2,76

2,73
1,53

1,03 1,08

1,70
0,84

0,58

Ceclavín

2,39

1,97

Ronda Norte

Santa Luisa

Figura 3.- Cambio de valores que superanlos límites de 66 y 64 dBA en el caso de Ceclavín y 64 y 62 dBA
en el caso de Ronda Norte y Santa Luisa por el valor promedio de 24 horas.

Se ha analizado la contribución en el nivel sonoro de las fuentes sonoras que superan el valor
límite durante el periodo día, entendido de las 07:00 a las 19:00 horas (figura 4). En todos los
casos estudiados se necesitan gran cantidad de eventos sonoros que superen el límite
establecido para que la contribución sea reseñable al nivel promedio del día. No obstante,en el
caso de la Ronda Norte, en las grabaciones se ha detectado una motocicleta que pasa todos
los días entre las 8 y las 9 de la mañana, contribuyendo al aumento del nivel día.

CAMBIO POR PROMEDIO DÍA 12 H
nº eventos por hora

diferencia niveles
11,83
8,42
5,13

3,60
1,33 1,10
Ceclavín

3,21
1,46

2,02

2,33

0,66

0,56
Ronda Norte

Santa Luisa

Figura 4.-Cambio de valores que superan los valores de 66 y 64 dBA en Ceclavín, 64 y 62 dBA en Ronda
Norte y Santa Luisa, por el valor promedio de 12 horas (07:00 a 19:00)

Posteriormente se ha estudiado el efecto que puede tener el número de sucesos sonoros que
superan el valor umbral en horario nocturno, con el fin de establecer cuántos, cuáles y de qué
tipo son los eventos que afectan a los niveles sonoros de los tres lugares elegidos.
Durante el horario nocturno, de 23:00 a 07:00 horas, en el primero de los puntos de medida,
algo más de un evento sonoro superior a 62 dBA por hora establece una diferencia de casi 1,5
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dB en el valor promedio nocturno. La baja altura del balcón y la pendiente pronunciada de la
calle contribuyen a este aumento del nivel promedio equivalente en horario nocturno (figura 3)
En el punto de medida orientado hacia la Ronda Norte no se han encontrado diferencias
reseñables en el horario nocturno. Son necesarios casi 3 eventos sonoros por hora durante la
noche para obtener una diferencia de 0.6 dB. (figura 5)
En el punto de medida de la calle Santa Luisa de Marillach, la contribución de las fuentes
sonoras que superan el nivel umbral es reseñable en el nivel promedio equivalente en horario
nocturno. Con menos de un evento sonoro por hora superando 62 dBA, encontramos una
diferencia de 1,57 dB en el nivel promedio. Con 2 eventos sonoros por hora superando 60 dBA
se establece una diferencia de casi 2,5 dB. (figura 5)

CAMBIO POR PROMEDIO NOCHE 8H
nº eventos por hora

diferencia niveles
2,98

1,01
0,63

1,46
1,13

2,48
1,88

2,47
2,06
1,57
0,140,09

Ceclavín

0,64
0,23

Ronda
Norte

0,60

1,01
0,34

0,88

Santa Luisa

Figura 5.- Cambio de valores que superan los niveles de 64, 62 y 60 dBA en Ceclavín; 62, 60 y 58 dBA en
Ronda Norte; 60, 58, 56 dBA en Santa Luisa, por el valor promedio de 8 horas (23:00 a 07:00)

Los niveles sonoros durante la noche son más estables entre las 00:00 y las 06:00 horas en los
tres puntos de medida elegidos. En este rango horario se han encontrado diferencias
importantes entre los niveles sonoros presentes y los calculados mediante el cambio por el
promedio de las 6 horas elegidas.
En el primero de los puntos de medida, menos de 1 evento sonoro por hora superando 62dB
supone una contribución de casi 1,5 dB en el nivel sonoro noche (figura 6). Debido a que se
programó un disparo en el instrumento de medida cuando los sonidos superaban un cierto
nivel, hemos podido determinar que el aumento está producido principalmente por distintas
motocicletas que aceleran fuertemente para subir la pronunciada pendiente. El aumento se
nota también en el nivel día estudiado anteriormente, ya que algunas de estas pasaban en
horario diurno, entre las 7 y las 9 de la mañana.
De nuevo, no se han encontrado diferencias que permitan establecer una contribución
reseñable de las fuentes sonoras con niveles más altos en el punto de medida de la Ronda
Norte. (figura 6)
La contribución de las fuentes sonoras que superan los niveles establecidos son importantes
en el tercero de los puntos de medida en este rango horario. 0.29 eventos sonoros superando
el nivel de 64dBA supone un aumento de casi 1.5 dB en el nivel promedio. Estableciendo un
nivel límite de 62 dBA, menos de un eventos sonoro por hora superando ese nivel supone un
aumento de 2.05 dB, contribución reseñable en el nivel sonoro del rango horario elegido. Si el
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nivel umbral se establece en 60dBA, algo más de 1.5 eventos sonoros en una hora durante el
horario elegido aumentan el nivel promedio en algo más de 3dB, lo que signfica el doble de
energía sonora durante la noche (figura 6). En este caso el aumento está principalmente
producido por el camión de la basura, el cual recoge los residuos todos los días entre las 3 y
las 4 de la mañana.

CAMBIO POR PROMEDIO NOCHE 6 H
nº eventos por hora

diferencia niveles
3,07

1,48
0,95
0,48

2,05

1,82
1,58
0,98

0,73
0,100,09

Ceclavín

1,63

1,42

0,290,19

Ronda
Norte

0,34

0,71
0,29
Santa Luisa

Figura 6.- Cambio de valores que superan los niveles de 64, 62 y 60 dBA en Ceclavín; 62, 60 y 58 dBA en
Ronda Norte; 60, 58, 56 dBA en Santa Luisa, por el valor promedio de 6 horas (00:00 a 06:00)

CONCLUSIONES
En este trabajo se presenta un estudio preliminar de la contribución de fuentes sonoras
puntuales en tres zonas de una ciudad pequeña con distintos usos, que puede marcar unas
pautas a seguir en investigaciones futuras sobre la evolución temporal del ruido.
Se ha analizado la contribución de fuentes sonoras puntuales en el nivel promedio equivalente
de 24 horas, de 12 horas del día y de 6 y 8 horas de la noche. Según los resultados obtenidos,
concluimos:
-

Las fuentes sonoras puntuales que superan un cierto valor influyen de manera notable
en el nivel sonoro equivalente de la noche, entendida esta como se establece en la
Directiva Europea del Ruido de 23:00 a 07:00 horas, sobre todo en las zonas
residenciales. Esta contribución es menor en el caso del del nivel sonoro equivalente
en horario diurno, en el que los eventos sonoros anómalos deben ser mucho más
evidentes para que aporten de manera notable en el aumento del nivel.

-

Cuando el nivel sonoro equivalente es más estable, las fuentes puntuales contribuyen
de forma más importante al aumento del nivel sonoro, llegando incluso a doblar la
energía sonora en el horario en el que los valores permanecen más constantes.

-

Las mayores contribuciones de los eventos sonoros anómalos al nivel sonoro
equivalente de las zonas estudiadas tienen lugar durante el periodo nocturno, el cual
está asociado principalmente al descanso de la población, por lo que pueden resultar
especialmente molestos y tener incidencia sobre la salud.
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ABSTRACT
As part of the work aimed at the development of a Wind Turbine Noise Generation model at the
Institute of Fluid Mechanics and Environmental Engineering, the generation of noise associated
with the interaction between an aerodynamic profile and a turbulent flow, due to the generation
and release of the boundary layer that is generated on it was attempted. By means of an
aerodynamic scale operated in a wind tunnel, the aerodynamic performance curves of the profiles
were surveyed, measuring, in addition, the noise levels emitted in different operating conditions.
RESUMEN
Como parte de los trabajos orientados al desarrollo de un modelo de Generación de Ruido por
Turbinas Eólicas en el Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental, se abordó la
generación de ruido asociado a la interacción entre un perfil aerodinámico y un flujo turbulento,
debido a la generación y al desprendimiento de la capa limite que se genera sobre el mismo.
Utilizando una balanza aerodinámica operada en un túnel de viento se relevaron las curvas de
desempeño aerodinámico de los perfiles, midiéndose además, los niveles de ruido emitido en
diferentes condiciones de operación.

INTRODUCCIÓN
En una turbina eólica, el ruido de origen aerodinámico resulta predominante frente al producido
por otros mecanismos. Esto conlleva a que la generación ruido no se pueda asignar a un punto
particular del aerogenerador, sino que toda la estructura (torre, góndola, pero principalmente la
pala) se comporta como una fuente emisora. En el Instituto de Mecánica de los Fluidos e
Ingeniería Ambiental se han venido llevando adelante estudios que han permitido determinar que
la pala del aerogenerador se comporta como una serie de fuentes emisoras de ruido
aerodinámico, donde las principales causantes de la variación de presión en el entorno, son las
fluctuaciones de la velocidad incidente (y consecuentemente los esfuerzos de interacción) y el
desprendimiento de la capa límite turbulenta corriente abajo de la pala (Deambrosi, et al., 2016).
Merece destacarse que este desarrollo fue basado en los conceptos presentados en la tesis
doctoral de Van den Berg (2006).
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Para analizar la producción de ruido en una turbina eólica, se propuso describir el proceso que
ocurre cuando una corriente de aire turbulenta interactúa con una sección de la pala de un
aerogenerador, para diferentes condiciones de operación del perfil de la pala. Para esto se
diseñó y construyó una balanza aerodinámica que permite evaluar el desempeño aerodinámico
del perfil. Este desempeño se caracteriza determinando los coeficientes de sustentación, de
arrastre y de par de torsión.
Como primera instancia de este estudio se desarrolló un dispositivo práctico para medir la
sustentación y el arrastre de un perfil aerodinámico que se extiende a lo ancho de la sección de
prueba de un túnel de viento, y se verificaron las curvas de desempeño presentadas del perfil
aerodinámico estandarizado por el Comité Asesor Nacional para la Aeronáutica de los Estados
Unidos, NACA 4415 (Abbott, 1958).
En una segunda instancia se procedió a medir niveles de presión sonora dentro del túnel a
distintas velocidades (ruido de fondo) y luego niveles de presión sonora con el perfil instalado,
para realizar un estudio comparativo.
DISPOSITIVO EXPERIMENTAL
Túnel de viento
El túnel de viento opera en succión y tiene una zona de trabajo de 5,3 m de longitud con una
sección recta de 1 m por 0,9 m. El aire es movido con un ventilador axial siendo la velocidad
nominal de 6,65 m/s. En el extremo corriente arriba se tiene un enderezador de flujo tipo panal
de abeja con una celda hexagonal de 15 mm de lado y una longitud de 150 mm. En la figura 1
se presentan los dos extremos del túnel y en la figura 2, una vista lateral.

Figura 1. Ventilador (izquierda) y enderezador de flujo (derecha).

Figura 2. Cámara de ensayos
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Equipo de medición
La balanza empleada es externa a la cámara de ensayos, por lo que se sostiene a través de dos
soportes, uno a cada lado del túnel de viento, apoyados en el suelo e independientes a los del
túnel de viento, con lo que se evita el contacto entre la balanza y el túnel, previniendo posibles
interferencias en la salida de datos.
Cada soporte incluye el apoyo del objeto sobre el cual se desea medir las fuerzas, un sistema
de celdas de carga que permite realizar la medición y el apoyo del sistema al suelo.
En la Figura 3, se puede observar un detalle y una fotografía de los componentes de uno de los
apoyos del objeto sobre el cual se desean medir las fuerzas aerodinámicas. Éste se compone
de dos celdas de carga, que permiten medir la componente vertical de fuerza. Luego, el brazo
sobre el que se apoyan puede girar libremente en el plano de la figura 3 en el que, a su vez, se
encuentra una tercera celda, que permite medir fuerzas de dirección horizontal.

Figura 3. Brazo y celdas de carga adjuntas.

En la figura 4 se presenta en forma esquemática el estado de cargas que permite describir la
balanza, así como las magnitudes que se miden.

Figura 4. Estados de carga de un lado de la balanza.

La medición de las fuerzas que se realiza en cada celda se ejecuta realizando un muestreo digital
de la salida de cada una, utilizando un sistema National Instruments modelo SCXI1000
compuesto de un módulo de conexión modelo SCXI1314, un sistema de adquisición modelo
SCXI1600 y un acondicionador de señal modelo SCXI1520. Luego, la señal es enviada a una
computadora en la cual se procesa con un programa realizado con LabWindowsCVI.
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PROCESOS DE MEDICIÓN
Curvas de desempeño aerodinámico
El paso previo a cada prueba realizada con el dispositivo consta de una calibración, que,
observando la figura 3, consiste en agregar o quitar un momento en el sentido saliente a la figura,
de manera que la diferencia entre las indicaciones de las dos celdas que obtienen la sustentación
de un lado de la barra, coincida con la diferencia entre las indicaciones de sus celdas opuestas,
evitando que en la salida de datos se tenga implícitamente un aporte de momento dado por cómo
la barra se encuentra condenada al dispositivo de medición. Durante el ensayo se mide la
temperatura en el interior de la zona de trabajo.
Una vez calibrado el momento, se enciende el ventilador, ajustando la velocidad de rotación para
lograr la velocidad de viento en la que se desea trabajar. Esta última se mide con un tubo de Pitot
conectado previamente al túnel de viento. Una vez estabilizado este último valor, se pasa al
registro de datos utilizando el programa de muestreo y almacenamiento.
La medición se realiza con una frecuencia de muestreo de 2000 Hz, tomando 20000 datos por
registro, por lo que el tiempo de registro corresponde a 10 segundos. Luego, estos valores son
procesados de manera de obtener los valores medios de la componente vertical 𝐹𝑦 y de la
componente horizontal 𝐹𝑥 de la fuerza, así como del par de torsión.
La resultante vertical corresponde a la fuerza de sustentación y la resultante horizontal a la fuerza
de arrastre por lo que es posible inferir el valor de los coeficientes de sustentación y arrastre, C L
y CD, definidos según las ecuaciones (3) y (4).
𝐹𝑦

𝐶𝐿 = 1

(3)

𝜌𝑣 2 𝑏𝑙

2

𝐶𝐷 = 1

𝐹𝑥

(4)

𝜌𝑣 2 𝑏𝑙

2

Donde: 𝐹𝑥 es el valor medio de la componente horizontal de la fuerza, 𝐹𝑦 es el valor medio de la
componente vertical, 𝜌 es la densidad del aire en la zona de trabajo, 𝑣 es la velocidad del flujo
en la sección de aproximación, 𝑏 es el largo del perfil aerodinámico (80 cm) y l la longitud de la
cuerda del perfil.
Este proceso de medición ha de repetirse, para cada velocidad de aproximación en estudio, para
una serie de ángulos de ataque, de modo de poder determinar las curvas de desempeño del
perfil.

Niveles de presión sonora dentro del túnel de viento
Para las mediciones de niveles de presión sonora se empleó un sonómetro Brüel & Kjaer modelo
2250. El mismo fue colocado dentro del túnel, entre el álabe y el ventilador, a una distancia de 1
m del borde de fuga (ver Figura 5). Las medidas fueron tomadas para varias condiciones de
ángulo de ataque y velocidades de viento, además de tomar medidas en ausencia del perfil, para
la misma serie de velocidades, para su posterior comparación. En la Tabla 1 se presentan las
configuraciones de ángulos y velocidades empleadas. La duración de cada medición fue de 1
minuto.
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v (m/s)

𝜶ataque (º)
0
5

2,8

10
15
0
5

4,7

10
15
0
5

6

10
15
Tabla 1: Configuraciones empleadas en el ensayo.

Figura 5: Sonómetro en funcionamiento.
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RESULTADOS EXPERIMENTALES
Perfil aerodinámico
En la figura 6 se aprecia el perfil ensayado

Figura 6: Modelo NACA 4415

En la Figura 7 se presentan las curvas de coeficiente de sustentación – ángulo de ataque
obtenidas para la serie de velocidades analizadas. En la misma figura se presenta la forma de
esta curva obtenida de Abott (1958).
2,50

Coeficiente de sustentación

v= 2,0 m/s
v= 2,5 m/s
v= 3,0 m/s
v= 3,5 m/s
v= 4,1 m/s
v= 5,0 m/s
v= 5,4 m/s
NACA 4415

2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

-20

-10

0

10

-0,50

20

30

Ángulo de ataque (º)

-1,00
-1,50
Figura 7. Curvas de desempeño determinadas en laboratorio y curva obtenida de bibliografía
(NACA4415 tomada de Abott, 1958).

Se puede observar que, en general el comportamiento relevado del perfil coincide con el extraído
de la bibliografía. A menores velocidades, las curvas se alejan de la curva teórica del NACA
4415, en especial para ángulos de ataque negativos. Se destaca que el número de Reynolds
resulta, en estos casos, significativamente menor (inferior a 2.9 × 105 ) al que se tenía durante los
ensayos informados en la bibliografía que resultaron superiores a 3.0 × 106 . Para ángulos de
ataque positivos y valores de velocidad mayores a 4 m/s (Re >2.1 × 105 ) las curvas son de similar
magnitud.
Si se analiza la entrada en pérdida del perfil, la curva obtenida de la bibliografía, para valores de
sustentación negativos, entra en pérdida en un ángulo mayor que las obtenidas en los ensayos
que se presentan (-12º contra -8º), mientras que para la sustentación positiva ocurre lo contrario.
En la Figura 8 se presenta la relación entre el coeficiente de sustentación y el coeficiente de
arrastre para las mediciones realizadas.
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0,300

Coeficiente de arrastre

v= 2,0 m/s
v= 2,5 m/s
v= 3,0 m/s
v= 3,5 m/s

0,250
0,200
0,150
0,100
0,050

-1,00

0,000
-0,50
0,00
-0,050

Coeficiente de sustentación
0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

Figura 8. Relación 𝑪𝑳 -𝑪𝑫 obtenida de bibliografía (curvas grises) y determinada en laboratorio
(curva roja) para distintas velocidades (tomada de Abott, 1958)

Niveles sonoros generados por el perfil
A partir de los resultados de Schlishting [4] se determinó el espesor de la capa límite del perfil
NACA 4415 para las distintas velocidades ensayadas. A partir de este resultado y el número de
Strouhal se pudo determinar las frecuencias teóricas de desprendimiento de vórtices.
Una de las entradas necesarias en el cálculo del espesor de la capa límite 𝛿, con la que se calcula
la frecuencia de desprendimiento de vórtices, es la distancia de transición de flujo laminar a
turbulento 𝑥 (ver Figura 9). Para su obtención se realizó un estudio visual de la interacción del
perfil aerodinámico con el flujo turbulento (ver Figura 10), donde, empleando humo artificial se
identificó, para distintos ángulos de ataque, el desprendimiento de la capa límite turbulenta. Se
observó que, hasta 10 ° no se ve separación, en 12 ° parece haber una incipiente separación
cerca del borde de fuga y de ahí en adelante ésta se va corriendo hacia el borde de ataque.
Dados estos resultados se concluye que el cálculo de la frecuencia de desprendimiento de
vórtices únicamente tiene sentido para el ángulo de 15 º, ya que en los demás ángulos empleados
para la medición aún no se da este fenómeno.

Figura 9: Distancia x de transición de flujo laminar a turbulento.

Fueron calculadas las composiciones espectrales en BTO de cada caso estudiado, y se
compararon mediante resta aritmética los espectros correspondientes a las distintas velocidades
con el perfil y sin el mismo. En la Tabla 2 se presentan los valores obtenidos de 𝑥, 𝜹 y de las
frecuencias de desprendimiento de vórtices tanto teórica como calculada. La frecuencia
calculada corresponde a las frecuencias en las que es notable la diferencia entre el ensayo con
perfil y sin perfil.
La altura de la capa límite se mantuvo para los tres casos, dentro de los 10 mm.
Nótese que, a mayor velocidad, la capa límite turbulenta tiende a pegarse al perfil, por lo que es
esperable (y así resultó), que el desprendimiento de vórtices se dé más cerca del borde de ataque
para velocidades menores (ver Tabla 2).
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Figura 10: Vórtices desprendidos en el ensayo con un ángulo de ataque de 16º

v (m/s)

𝜶ataque (º)

x (m)

𝜹 (mm)

fcalculada (Hz)

fmedida (Hz)

2,8

15

0,16

10,0

40,8

40

4,7

15

0,16

9,0

76,3

80

6,0

15

0,2

10,2

86

40

Taba 2: Resultados y comparación de frecuencias de desprendimiento de vórtices.

CONCLUSIONES
El proceso de calibración de la balanza aerodinámica permitió ajustar las celdas de carga con
errores absolutos menores al 10 %, dentro del rango de valores de operación habitual. La
suposición de independencia entre las indicaciones de las celdas de carga es correcta.
Las curvas de desempeño del perfil aerodinámico NACA 4415 determinadas utilizando la balanza
aerodinámica de la Facultad de Ingeniería tienen un comportamiento similar al presentado en los
principales manuales de diseño de aerogeneradores.
La generación de ruido por parte del perfil NACA 4415 en las dos velocidades más bajas
ensayadas, mostró que las frecuencias de desprendimiento experimentales resultan acordes a
las teóricas, pero en el caso de la velocidad más alta el fenómeno no pudo ser identificado.
Los resultados obtenidos en los ensayos se integran al modelo de predicción de niveles sonoros
del IMFIA.
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ABSTRACT
The Noise Action Plan of a road infrastructure define the location of the points of conflicts that
generate affection on the population, determining the best actuacion. In the case of opting for
the installation of an noise barrier, several questions arise: What is the best dimensioning of it?
What acoustic situation must be considered in the emitting focus? Is it necessary to protect the
existing population in the year of installation or would it be necessary to assume a protection
year horizon ?, etc ... These questions and some more have been answered by SINCOSUR in
works for the Generalitat Valenciana

RESUMEN
El plan de acción contra el ruido de una infraestructura viaria contempla la localización de los
puntos de conflictos que generan afección sobre la población, determinando la mejor actuación.
En el caso de optar por la instalación de una pantalla acústica, surgen varias preguntas: ¿Cuál
es el mejor dimensionamiento de la misma? ¿Qué situación acústica hay que considerar en el
foco emisor? ¿hay que proteger a la población existente en el año de instalación o habría que
suponer un año horizonte de protección?, etc... Estas preguntas y algunas más se han
respondido por SINCOSUR en trabajos para la Generalitat Valenciana.
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1

INTRODUCCION

La evaluación de la contaminación acústica generada por una infraestructura viaria se
determina a través de la elaboración del Mapa Estratégico de Ruidos. Este mapa de ruido se
realiza en un momento temporal determinado de la infraestructura, cuya caracterización viene
definida fundamentalmente por la intensidad y composición del tráfico en dicho momento
temporal. El Mapa Estratégico de Ruidos permite localizar y definir las zonas o puntos de
conflicto en donde se sobrepasaban los niveles acústicos máximos permitidos por la legislación
vigente [1].
El correspondiente Plan de Acción, atiende a las prioridades de las zonas de conflicto
identificadas, con vistas a prevenir y reducir el ruido ambiental siempre que sea necesario y, en
particular, cuando los niveles de exposición puedan tener efectos nocivos en la salud humana;
definiendo las actuaciones correctoras necesarias que garanticen la reducción de los niveles
acústicos en la zona hasta el cumplimiento de la legislación vigente [1].
Pero no hay que olvidar que el Mapa es una imagen de un momento temporal, debiéndose
diseñar la medida correctora de formar que proteja la zona de conflicto para dicho momento y
para futuros atendiendo a criterios de sostenibilidad y eficacia.
2

CARACTERIZACION DEL TRAFICO VIARIO

La caracterización acústica de una fuente viaria viene determinada por la Intensidad Media
Diaria (IMD) y el porcentaje de vehículos pesados, divididos en los periodos del día que
contempla la normativa: día, tarde y noche. La evolución del tráfico puede sufrir incrementos y
decrementos debido a infinidad de factores, entre ellos la situación económica, como ejemplo
se presenta un tramo real de una carretera de la Generalitat Valenciana:
Tabla1: Valores IMD 2007- 2015.
Año

Tramo

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

32010

34.650

23.936

24.274

27.881

25.832

24.800

24.366

23.492

23.817

32020

17.286

20.746

16.064

13.490

16.215

15.417

15.487

16.180

17.034

IMD

Fig. 1 Evolución del tráfico.

Como se puede observar, existe una importante variabilidad del tráfico, dependiendo del año
elegido el Mapa Estratégico de Ruidos arrojará un valor u otro, determinando una afección u
otra sobre la población.
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3

DISEÑO DE LA MEDIDA CORRECTORA

A la hora de plantear una medida correctora para la mejora de la calidad acústica de una zona
determinada se debería diseñar teniendo en cuenta la variabilidad anual del tráfico que circula
por una infraestructura viaria. Para ello se pueden plantear dos hipótesis:
- considerar el nivel acústico generado por el tráfico utilizado en el mapa estratégico de
ruido que ha definido la afección.
- o plantear un escenario horizonte que garantice la efectividad de la protección acústica
en el tiempo.
Desde un puno de vista sostenible y eficiente sería conveniente elegir un año horizonte de
efectividad de la pantalla. En ingeniería civil es muy común elegir un espacio temporal de 20
años, a partir de la puesta en servicio, como periodo efectivo de la infraestructura, en este caso
como vida útil de la protección acústica.
Llegado a este punto se hace necesario responder a la pregunta: ¿Cómo determinar la
caracterización del tráfico en el año horizonte? Existen varias respuestas a esta pregunta:
- en primer lugar si existe documentación constructiva de la infraestructura, estudio
informativos, proyectos constructivos, etc.. buscar la Intensidad Media Diaria de
Vehículos y el porcentaje de pesados, definido en dichos documentos para el año
horizonte, de la infraestructura.
- en segundo lugar, plantear una hipótesis.
Lo más habitual es encontrarnos con la segunda opción, entonces ¿cómo podemos plantear
una hipótesis razonable?.

4

DEFINICION DEL TRAFICO DE CALCULO

Una posibilidad es determinar la capacidad máxima de una infraestructura viaria, definida como
su facultad para absorber un flujo móvil de vehículos con seguridad razonable dentro de un
período de tiempo.
El Manual de Capacidad [2] establece una formulación matemática (1) en función del tipo de
vía, que determina la Intensidad máxima de vehículos, por ejemplo para autovías:

ISi  2.200  N  f A  fVP · fc





(1)
En donde:
N = Número de carriles en un sentido en la autopista.
fA = Factor de ajuste por el efecto de carriles de anchura restringida y/o distancia a
obstáculos laterales.
fVP = Factor de ajuste debido a la presencia de vehículos pesados de la corriente
circulatoria (2):

fVP 

1
1  Pc  EC  1  PR  E R  1

(2)
En donde:
 EC y ER =Equivalentes de vehículos ligeros para los camiones/autobuses y
vehículos de recreo, respectivamente del flujo circulatorio.
 PC y PR = Proporción de camiones/autobuses y vehículos de recreo,
respectivamente, en el flujo circulatorio.
 fC = Factor de ajuste por el efecto de la población o tipo de conductores.
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Otra opción es utilizar modelos de generación/distribución [3] teniendo en cuenta variables
básicas como:
 Población
 Monitorización
 Nivel de renta
 Entorno Socioeconómico
 ….
Haciendo uso de las previsiones de estas variables para los años de referencia en la prognosis
será posible obtener el dato futuro de IMD.
Además de estos modelos existen recomendaciones, como por ejemplo la que tiene publicada
la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, Orden FOM/3317/2010, de 17
de diciembre, por la que se aprueba la Instrucción sobre las medidas específicas para la
mejora de la eficiencia en la ejecución de las obras públicas de infraestructuras ferroviarias,
carreteras y aeropuertos del Ministerio de Fomento.
Esta Orden, establece en el punto 5 del Anexo II – Parámetros de eficiencia para los estudios y
proyectos de carreteras – los incrementos de tráfico a utilizar en los estudios de tráfico.
Después de plantear una serie de hipótesis el método elegido para determinar una Intensidad
Media Diaria (IMD) de vehículos que nos sirva para el dimensionamiento y cálculo de la medida
correctora, en este caso pantalla acústica en el año horizonte, se ha definido de la siguiente
forma, se han considerado los siguientes datos de partida:
 IMD utilizada en la elaboración de los Mapas Estratégicos de Ruido 2007.
 IMD actual (Plan de Aforos 2015).
De estos dos valores de IMD se ha escogido el mayor entre ellos, obteniendo así una IMD
máxima de partida. A esta IMD máxima de partida se le ha aplicado el Anexo II de la Orden
FOM 3317/2010 de 17 de diciembre, la cual señala a partir del 2017 un incremento anual
acumulativo del 1,44%.
Teniendo en cuenta una vida útil de la pantalla de 20 años se ha aplicado este incremento
anual y acumulativo a la IMD máxima, obteniendo el siguiente valor:
Tabla 2: Valores de IMD.
Tramo

IMD Mapa de Ruido

IMD 2015

IMD máxima

IMD escenario de cálculo

32010

37.260

23.817

37.260

49.594

32020

18.782

17.034

18.782

24.999

Fig. 3: Evolución del tráfico en 20 años con un incremento acumulativo 1,44%.

172

FIA 2018
XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica TECNIACUSTICA’1824 al 26 de octubre

5

DIMENSIONAMIENTO DE LA PANTALLA ACUSTICA

Como una primera aproximación y antes de la realización del modelo acústico con las
dimensiones correctas de la pantalla a instalar, se realiza un cálculo atendiendo a lo recogido
en la “Guide du Bruit des Transports” [4] con el fin de obtener un primer dimensionamiento
aproximado.
Permite calcular la eficacia de una pantalla acústica, y al revés, las dimensiones de la pantalla
acústica en función de la eficacia deseada, de una manera simple, mediante la lectura de
ábacos.
El cálculo se aborda por medio de dos ábacos relacionados entre sí:
- Abaco 1. Cálculo de la eficacia de una pantalla infinitamente larga (difracción pura):
dimensionamiento en altura.
- Abaco 2. Cálculo de la energía transmitida de los bordes laterales de la pantalla y de su
eficacia global: dimensionamiento en longitud.
Para aplicar el método se necesitan conocer los siguientes valores:
 Distancia del receptor a la carretera.
 Eficacia de la pantalla que queremos construir, es la diferencia entre los valores
obtenidos del cálculo con la nueva IMD horizonte y los valores límite establecidos en la
legislación autonómica
La lectura de los ábacos nos permite obtener una primera aproximación de las dimensiones de
las pantallas acústicas. Posteriormente es necesario usar el software de simulación acústica
que permita estudiar todos los fenómenos de la difracción, con el fin de optimizar las
dimensiones de las pantallas proyectadas:

Fig. 4: Niveles Acústicos sin pantalla
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Fig. 5: Niveles Acústicos con pantalla

6

IMPLANTACION E INTEGRACION PAISAJISTICA DE LA PANTALLA EN EL
ENTORNO

Definida las dimensiones de la pantalla en el año horizonte a la hora de ejecutar la obra se
puede implantar por fases, esto es, ejecutar en primer lugar la cimentación para la altura total
calculada en el año horizonte, así como los elementos estructurales y los paneles absorbentes
con la altura mínima necesaria para proteger en el año 0 y a medida que pasen los años ir
suplemementadolos hasta alcanzar la altura definida para el año horizonte, con el consiguiente
ahorro económico y eficiencia de la inversión.
El dimensionamiento de la pantalla acústica no se debe limitar a sus dimensiones y
composición, sino que se debe buscar una adecuada integración paisajística, minimizar el
coste de mantenimiento y evitar las actuaciones de vandalismo.
Dentro del objetivo de integración paisajística, se analiza tanto el entorno urbano colindante
(trasdós de las pantallas) como de la percepción desde el viario.
Con ese fin las pantallas no se deben ubicar inmediatamente al borde de la calzada,
compatibilizando el punto de vista exclusivamente acústico con el paisajismo y se retranquean
cuando es posible creando una jardinera flanqueada por un murete de mampostería u
hormigón. La sección se completa con el acondicionamiento o implantación de los elementos
de contención necesarios.

Fig. 6: Ejemplo Diseño Pantalla
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7

CONCLUSIONES

El dimensionamiento de una pantalla acústica como medida correctora ante la afección
generada por una infraestructura viaria, debe ser realizada desde un punto de vista holístico y
con una efectividad en un periodo temporal mínimo de 20 años, que garanticen la
sostenibilidad de la actuación y su eficiencia.
Se ha presentado una hipótesis de calculo que se ha empleado en 8 proyectos constructivos
reales en carreteras de la Generalitat Valenciana cuya ejecución nos permitirán evaluar la
validez de la hipótesis en el tiempo y determinar si es necesario alguna corrección del método.
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ABSTRACT.
The QUADMAP was an European project that set out to fill the existing methodological gap in the
European Directive 2002/49 / EC regarding quiet areas and their standardization. In this context,
a series of tools are developed that complement the studies already carried out.
This study is justified by the need to be able to define quickly and efficiently those areas of the
city that are most likely to be selected to be declared quiet areas. Better if it is a simple procedure,
which can be used by the local administration and the different engineering companies dedicated
to studies and solutions in environmental acoustics. It is about reserving the most profound
analyzes, in which surveys are a necessary means, to a few candidate areas. This study will also
show that the tools developed at European level do not work correctly if we apply them in the
medium-sized cities of southern Spain. To prove it, a series of surveys have been carried out to
compare the methods and confirm these assertions.

RESUMEN.
El proyecto QUADMAP ha venido a rellenar el vacio metodológico existente en la Directiva
Europea 2002/49/EC respecto a las áreas tranquilas y su normalización como objeto de análisis
dentro de la UE. En este contexto, se desarrollan una serie de herramientas que complementen
los estudio ya realizados.
Este estudio se justifica por la necesidad de poder definir de manera rápida y eficiente aquellas
áreas de la ciudad que con mayor probabilidad serán seleccionadas para ser declaradas áreas
silenciosas. Será un valor añadido si esa herramienta esta basada en un procedimiento simple
que puede ser utilizado por la administración local y las diferentes compañías de ingeniería
dedicadas a estudios y soluciones en acústica ambiental. Se trata de reservar los análisis más
profundos y pormenorizados, en los que las encuestas son un medio necesario, a unas pocas
áreas candidatas. Este estudio también mostrará que las herramientas desarrolladas a nivel
europeo para este tipo de tareas no funcionan si las aplicamos en las ciudades medianas del sur
de España. Para demostrarlo, se han llevado a cabo una serie de encuestas que permite
comparar los métodos y confirmar estas afirmaciones.
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1.- INTRODUCCIÓN
La contaminación acústica sigue siendo una de las principales preocupaciones de los
ciudadanos, y su reducción se ha convertido, cada vez más, en un objetivo de la legislación de
la Unión Europea y en una prioridad para la investigación. En zonas muy urbanizadas, el ruido
supera, en general, los valores límites admisibles y los valores orientativos deseables, al tiempo
que aumenta la contaminación acústica subjetiva que sufre la población [1]. En respuesta a esta
situación insatisfactoria, la Unión Europea, propone políticas para la gestión del ruido ambiental,
fijando dos objetivos principales para 2020. Por un lado, evitar los efectos nocivos de la
exposición al ruido de todas las fuentes, y por otro, proteger las zonas tranquilas [2].
Aunque el concepto de zona tranquila urbana no está completamente definido y concretado;
requisito necesario para su aplicabilidad y su gestión; la definición establecida en la Directiva
Europea 2002/49/EC1, implica que se asumen algunas de las claves importantes relacionadas
con estas:
 El interés que tienen para la calidad de vida de la ciudadanía.
 Su conexión con la presencia de elementos naturales y valores estéticos.
 La importancia de tener en cuenta el uso que se hace de estas zonas y la accesibilidad
a las mismas [3].
La Directiva propone la incorporación de las áreas tranquilas como objeto de análisis, incluyendo
medidas para la protección de las mismas en los requisitos mínimos exigidos en los planes de
acción, sin embargo, no se especifican las condiciones necesarias para llevarse a cabo. Esta
libertad de elección, tiene como resultado una colección de datos no homogéneos, y como
consecuencia, una metodología fragmentada, dando libertad a los estados miembros para que
establezcan sus criterios propios de delimitación, cálculo y planificación en este tipo de áreas [411]. Así pues, en consecuencia, la transferencia de experiencias y estrategias de trabajo entre
los países de la Unión Europea, es una tarea compleja e importante, lo que evidencia la
necesidad de una aproximación homogénea a nivel europeo práctica y de sencilla aplicación.
Si bien, no existe actualmente una metodología normalizada para la identificación, evaluación y
gestión de las áreas tranquilas, existe una aproximación metodológica propuesta por QUADMAP
(QUiet Areas Definition and Management in Action Plans) que toma como referencia un estudio
práctico llevado a cabo por DEFRA (Department for Enviroment Food and Rural Affairs) [12]. La
flexibilidad del método, facilita su aplicación en distintos entornos urbanos, ya que la propuesta
incluye varias directrices, cuyo objetivo principal es ayudar a las autoridades competentes, y a
los grupos y agentes interesados, a comprender las exigencias de la Directiva. El proyecto
QUADMAP presenta una metodología general y las herramientas correspondientes para la
selección, análisis y gestión de las áreas tranquilas urbanas, están adaptadas a las
particularidades de cada uno de los países en los que el proyecto ha trabajado. Sin embargo
deja abierta la posibilidad de desarrollar métodos comunes que incorporen nuevas estrategias
para tratar aspectos acústicos y de calidad del aire en otros países de la Unión Europea,
complementando, así pues, los resultados obtenidos en el proyecto.
Por tanto, el objetivo principal de nuestro estudio es analizar los resultados de comparar la
herramienta GIS (sistemas de información geográfica) que se ha diseñado para la identificación
automática de candidatas a áreas tranquilas, con una serie de encuestas aplicadas a nivel
municipal sobre hábitos ciudadanos respecto a las áreas de esparcimiento.
Este estudio se justifica en la necesidad de simplificar las opciones que necesita un estudio
pormenorizado para la decisión final sobre que zonas han de ser declaradas áreas tranquilas.

1

Se define zona tranquila en una aglomeración, como el espacio delimitado por la autoridad competente, que, por ejemplo, no está
expuesto a un valor de Lden, o de otro indicador de ruido apropiado superior a un determinado valor, que deberá determinar el Estado
miembro, con respecto a cualquier fuente emisora de ruido (art.3, lett. l).
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Además este procedimiento debe ser sencillo y sus resultados deben ser confiables para permitir
uso extendido (por administraciones locales e ingenierías ambientales).

2.- METODOLOGÍA
Los estudios de caso que se van a llevar a cabo para esta experiencia se elaborarán en los
municipios de: Cádiz y Jerez de la Frontera. Básicamente los resultados proporcionados por la
herramienta GIS se contrastan y validan con los resultados de encuestas. Ello servirá para
determinar el nivel de confianza en el sistema de identificación de áreas candidatas a tranquilas
y en caso necesario, mejorarlo y/o complementarlo.
La secuencia de pasos metodológicos empleados en el desarrollo del estudio, se detalla a
continuación:
2.1.- Sistema de identificación de áreas candidatas mediante herramientas GIS
Este sistema tiene como punto de partida el diseño de una base de datos, cuya información, una
vez recopilada, es analizada y tratada, a objeto de actualizarla y mejorarla en lo posible. Las
principales fuentes de información utilizadas, son las siguientes [13,14].
 Cartografía GIS de espacios libres públicos.
 Cartografía GIS del mapa estratégico de ruido. Se utilizan los mapas de niveles Ldía y
Ltarde, ya que el uso de las áreas tranquilas, se produce, en su mayoría, dentro de estos
periodos horarios.
 Cartografía GIS de zonas históricas.
 Documento del plan general de ordenación urbanística de la ciudad (PGOU); necesario,
tanto en formato cartográfico, como en formato *pdf, ya que ofrece un conocimiento útil,
detallado y preciso del propio municipio y el entorno que lo rodea, en cualquier momento,
completando, así, la información disponible inicialmente.
Cádiz y Jerez de la Frontera, son los municipios estudio de caso, seleccionados para la aplicación
de este método de identificación de áreas candidatas basado en herramientas GIS, ya que
disponen de toda la información cartográfica y acústica suficiente para generar una completa
base de datos inicial.
Para el desarrollo de este sistema de identificación de áreas candidatas, se toma como referencia
la propuesta metodológica establecida por DEFRA [12], pero con notables modificaciones. El
procedimiento elaborado en el presente estudio, genera como resultado un listado de áreas
candidatas susceptibles de ser declaradas áreas tranquilas, cuyos criterios de selección
involucrados, se desglosan y describen a continuación:







Localización geográfica: El espacio abierto debe estar dentro de los límites geográficos
de la aglomeración, conforme lo dispuesto en la Directiva 2002/49/CE.
Categorización del suelo: No existe una definición absoluta, sobre los tipos de áreas
que integran las zonas libres públicas. Sin embargo, en el caso particular del presente
estudio, se establecen, a priori 8 categorías adecuadas a las características territoriales
de la zona que ocupa y que son ya manejadas por las corporaciones municipales. Así
pues, se consideran, espacios libres abiertos, playas, parques, plazas, jardines públicos,
centro histórico peatonal, áreas turísticas y rutas turísticas.
Superficie mínima: Se establece una superficie mínima relativa que depende de la
distribución urbana y tamaño de espacios libres y zonas verdes del municipio. Esto
implica que al aplicar los filtros anteriores, al menos puedan ser considerados el 50% de
dichos espacios libres y zonas verdes de la aglomeración.
Indicadores de ruido ambiental: Una parte de la superficie de las áreas candidatas,
debe estar dentro de una banda de ruido designada según la tipología de suelo que le
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corresponda. El uso de los indicadores Ldía y Ltarde en lugar del indicador Lden tiene varios
motivos. Por un lado garantizará que la evaluación acústica esté relacionada con los
períodos diurno y vespertino, coincidiendo así, con el horario de apertura y disfrute de
los usuarios en las áreas candidatas, en la mayoría de los casos, y exceptuando leves
variaciones estacionales, de 8:30 – 20:30 horas. También son indicadores compatibles
con la legislación española.
Superficie mínima tranquila: Consiste en establecer un área mínima dentro del área
candidata, cuyos indicadores, Ldía y Ltarde, se encuentre por debajo del límite establecido
en función de la tipología de suelo, lo que garantiza la preservación de la tranquilidad.
Así pues, se adopta el valor de 0,5 hectáreas, como superficie mínima tranquila.
Ajuste del criterio de superficie mínima: Si después de la aplicación de la secuencia
de criterios anteriores, el número de áreas candidatas es muy reducido o muy amplio,
tanto el área mínima considerada, como el área mínima “tranquila”, podrían modificarse.

Se aprecia como los criterios de exclusión de áreas, son filtros con solo dos respuestas: “pasa” /
“no pasa”.
2.2.- Sistema de identificación de áreas candidatas mediante cuestionarios a la población
global del municipio
Quizás el punto más destacable es que las encuestas se realizan sobre un universo que incluye
a toda la población de la ciudad y las personas que, por un motivo u otro, se desplazan
habitualmente a cada uno de los municipios objeto del estudio. Los cuestionarios diseñados
están basados en las pautas marcadas por la norma ISO/TS 15666/2003, sobre evaluación de
la molestia del ruido por medio de encuestas socio-acústicas, siendo fácilmente codificables y
con respuestas cerradas. Sin embargo, se ha podido añadir información adicional, como planes
propuestos o preferencias en las zonas, involucrando, de esta manera, a ciudadanos que viven
y trabajan cerca de las áreas potenciales y a cualquier visitante que haga uso de ellas.
La encuesta se realiza de manera estratificada según la división de los distritos censales que
configuran los municipios. Estos distritos determinan la zona de muestreo, así como la
procedencia del entrevistado. De esta manera se optimiza la obtención de datos y se mejora el
posterior análisis de los resultados. Una adecuada valoración de las encuestas, no solo implica
la representatividad de la población, sino de la opinión ciudadana y la percepción de su entorno,
a lo largo del tiempo. Con esta imposición, se desarrolla una campaña de cuestionarios en un
periodo total de 10 meses, evitando así, las variaciones ocasionadas por la estacionalidad.Así
mismo, es muy importante no centrase en un tipo fijo de encuestado, diversificando el género, la
edad y la profesión, evitando el sesgo en los resultados.
La representación muestral se obtiene mediante la conocida ecuación [15,16], calculándose un
número mínimo de 382 encuestas:

Nσ2 Z 2
(N − 1) e2 + σ2 Z 2
Donde:
n = el tamaño de la muestra.
N = tamaño de la población del municipio.
σ = desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor,
suele utilizarse un valor constante de 0,5.
Z = valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante relacionado con
el % de confianza. En este caso, se toma el valor 1,96, en relación al 95% de
confianza de nuestra muestra.
e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor,
suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), en este caso
concreto, se toma un valor del 5%.
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3.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A continuación, se detallan los resultados de la aplicación del sistema de identificación de áreas
candidatas utilizando herramientas basadas en GIS.

Figura 1.- Aplicación del Criterio “Superficie mínima”. Detalle del atributo “EXTENSIÓN”, que
señala aquellas zonas con una superficie mayor a 2 hectáreas en el caso de Cádiz, y 1,5 hectáreas,
en el caso de Jerez de la Frontera.

Aplicando los criterios definidos al comienzo de la metodología, se excluyen aquellas zonas que
no cumplan los requisitos especificados en cada uno de ellos, resultando un listado de áreas
candidatas, tal como muestra la siguiente tabla, ordenadas por % de superficie tranquila:
Tabla 1.- Listado de áreas candidatas a áreas tranquilas en los municipios de Cádiz y Jerez de la
Frontera

Municipio

Áreas identificadas mediante herramientas GIS

Cádiz

Playa de La Victoria
Playa de Santa María del Mar
Parque José Celestino Mutis
Castillo de San Sebastián
Parque Genovés
Playa de La Caleta
Laguna de Torrox
Parque González Hontoria
Parque Ciudad de los Niños
Parque La Hoyanca
Parque Forestal de La Marquesa
Parque El Retiro

Jerez de la Frontera

Parque Puertas del Sur
Jardín Escénico “El Altillo”
Jardín Parque Timanfaya
Parque de La Igualdad
Alameda Vieja
Parque Picadueñas
Parque de La Unión
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En relación a los cuestionarios, los resultados muestran como en el municipio de Cádiz, el 75%
de las personas usuarias de los espacios libres habitan en la ciudad (este porcentaje incluye,
tanto las personas que viven, como aquellas que viven y trabajan). Estos destacan tres zonas
frente al resto de áreas integradas en la aglomeración, con mayores visitas dentro de la ciudad.
Dichas áreas integran su parque más emblemático, el Parque Genovés, y dos de sus playas
urbanas, Playa de La Caleta y Playa de La Victoria.
En el caso del municipio de Jerez de la Frontera, el 97% de las personas usuarias de los espacios
libres habitan en la ciudad y se destacan, igualmente, tres zonas frente al resto de áreas, el
Parque González Hontoria, el Parque de El Retiro y la Laguna de Torrox.
La siguiente tabla, expone el total de áreas candidatas identificadas en los cuestionarios
realizados en los municipios, ordenadas según el número de usuarios:
Tabla 2.- Resultados en la identificación de áreas candidatas campañas de encuestas a la
población global

Municipio

Áreas identificadas mediante cuestionarios a la
población de los municipios (% de elección)

Cádiz

Parque Genovés (54,11%)
Playa de La Caleta (53,36%)
Playa de La Victoria (47,63%)
Playa de Santa María del Mar (37,90%)
Playa de Cortadura (15,71%)
Parque José Celestino Mutis (6,98%)
Plaza Mina (2,49%)
Plaza San Antonio (1,74%)
Plaza Virgen del Loreto (1,74%)
Castillo de San Sebastián (1,74%)
Alameda Apodaca (0,75%)
Parque González Hontoria (36,03%)
Parque El Retiro (29,50%)
Laguna de Torrox (28,72%)
Jardín Escénico “El Altillo” (21,15%)
Parque Forestal de La Marquesa (12,53%)
Parque de La Plata (12,01%)
Parque Puertas del Sur (10,44%)

Jerez de la Frontera

Parque Picadueñas (5,22%)
Parque Ciudad de los Niños (2,61%)
Parque de La Igualdad (1,82%)
Alameda Vieja (1,82%)
Plaza del Caballo (1,82%)
Plaza del Arenal (1,56%)
Jardín Parque Timanfaya (1,04%)
Parque Iguazú (1,04%)
Parque La Hoyanca (0,78%)
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Analizando los resultados anteriores, se observa como en el municipio de Cádiz, el 100% de
las áreas candidatas seleccionadas a través del procedimiento de identificación propuesto
basado en herramientas GIS, corresponden con las áreas más visitadas dentro del propio
municipio, en base a los resultados arrojados por las encuestas a la población global del mismo.
En relación al municipio de Jerez de la Frontera, el 92,31% de las áreas candidatas
seleccionadas a través del procedimiento de identificación propuesto basado en
herramientas GIS, corresponden con las áreas más visitadas mostradas en las encuestas
globales.
La necesidad de establecer una metodología adaptada a los municipios andaluces, queda
manifiesta al aplicar los métodos ya existentes, propuestos por los estudios más relevantes en
el campo de la identificación de áreas tranquilas, en los municipios objeto del presente estudio.

4.- CONCLUSIONES
En base a los resultados obtenidos, podemos concluir lo siguiente:
 El análisis GIS multicriterio propuesto en este estudio puede sustituir la campaña de
encuestas para la primera identificación de zonas candidatas a áreas tranquilas.
 Más del 90% de las áreas seleccionadas a través del mismo corresponden con las áreas
más visitadas mostradas en las encuestas globales (tabla 2). Esto es una noticia positiva
debido a la exigencia de realizar entre 400 y 500 encuestas estratificadas en las
aglomeraciones a estudio.
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ABSTRACT
In the past, sound design was focused on the minimization of the emitted sound. Understanding that the
lower the sound the better. Nowadays, this concept is outdated, considering, in addition to the sound
pressure level, many more aspects of the sound to convey emotions to the client. Thus, a new concept
called sound quality has emerged to reach more facet of the sound. In refrigeration systems, the
recommendations of European Union are aimed at reducing the greenhouse emissions by means of the
replacement of the hydrochlorofluorocarbons gases for other less pollutant. In this work, the sound quality
of a refrigeration system using two different gases, R-404A and its alternative (R-134A), has been studied.

1. INTRODUCTION
The use of refrigeration is very extending both in domestic applications and industrial processes. The great
majority of industrial refrigeration consists on facilities destined to supply the refrigerator demand of
refrigerating chambers and cooling tunnels among others. At the beginning of industrial refrigeration,
different substances have been used to improve the efficiency of the process, as ammonia (R-717), dioxide
of sulphur and dioxide of carbon, which are high toxic gases. For this reason, the researches related to
refrigeration have been focused on the development of new alternative refrigerant gases less toxic and
harmful to the environment.
Thomas Midgley (Midgley and Henne, 1930) developed the Chlorofluorocarbon gases (CFC) including
Freon (R-12). However in the 80’s, it was discovered that these gases are one of the main causes of the
destruction of the ozone layer and the greenhouse effect, so in 1987 the Montecarlo Treaty was signed, in
which the manufacture and the use of these gases are restricted.
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Afterwards, Hydrochlorofluorocarbons were included, being less aggressive with the ozone layer (Freon 22
or R-22). This gas was one of main refrigerants used in the refrigeration industry until 2010 in Spain.
However, other gases that do not affect the degradation of the ozone layer, eliminating the chlorine atoms
of their molecules, and replacing them with hydrogen atoms gave rise to Hydrofluorocarbons (HFCs).
These gases include refrigerants as R-134A, R-404A, R-407C or R-410A, which are currently the
refrigerants most used in industrial application and scientific community. Recently, European Union
(Consejo, 16 de abril de 2014) established the replacement of refrigerant gases (HFC) in industrial freezers
and refrigerating chambers with a potential for global warming (PGW) of 2500 in 2020 and of 150 in 2022.
In this sense, the choice of the best refrigeration gas involves environmental issues but also efficiency, low
energy consumption and low noise emission. Although, there are many studies about the efficiency and
gas emissions of the refrigeration gases; there are not much researches on noise emission (Celik and
Nsofor, 2011, Han et al., 2011). Whereas, as far as we know, the sound quality in refrigeration using
different gases has not studied.
The main aim of this research is the study of sound quality emitted by two refrigeration gases with different
PGW as R-134A and R-404A. It is very important as the new regularization establishes the replacement of
R-404A by R-134A being thus the noise emission affected by this change of gases. The results of this
preliminary study will be extrapolated to predict the noise emission in the University of Córdoba. It is due to
there are more than 161 refrigerators in the Campus of Rabanales (University of Córdoba) using R-404A.
Therefore, if the level of sound is reduced using R-134A instead of R-404A, it could be said that the
annoyance due to noise in the Campus could be also improved.

2. MATERIALS AND METHODS
2.1. REFRIGERATING CHAMBER
A refrigerating chamber with a semi-hermetic compressor model A 0.5 4Y (Frascold) has been used, see
Fig. 1. Different operating points of the compressor have been evaluated at different working pressures.
Table 1 shows the working pressures of the compressor. The gray area in Table 1 indicates no operation of
compressor.

Fig. 1. Refrigerating chamber.
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Min.
HP*
(bar)
LP*
(bar)

Table 1. Working pressures of the compressor with R-134A.
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Table 2. Working pressures of the compressor with R-404A.
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2.2. MEASURING SYSTEM
SoundbookTM universal portable measuring system with SAMURAI v2.6 software from SINUS Messtechnik
GmbH and the ToughbookTM CF-19 were used to acoustic data record of refrigerator with the aid of a
microphone. The microphone was placed at 1 m distance from the block of compressor to measure
continuous equivalent sound pressure level (LAeqT), see Fig. 2.

Fig. 2. Measurement of noise.

2.3. SOUND QUALITY METRICS
Psychoacoustics indicators constitute an interesting way to measure how nice or disturbing is a sound for
human beings. Evaluation of perceived sound is carried out by a jury testing, where members classify
sounds according to listener reaction. The number of indicators to objectively classify the sound quality is
huge, some of them are loudness, sharpness, roughness, boom, fluctuation strength and tonality. Some
metrics, like loudness, are defined following international standards; but this is not common. The selection
of a metric to define sound quality depends on the application, but sometimes there are some
discrepancies among researchers. This is the case of engine sound quality. Some researchers prefer the
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use of loudness, roughness and sharpness indicators in car applications (Redel-Macias et al., 2012, Lara et
al., 2015). Loudness provides a subjective measure of the sound energy content and its unit of
measurement is sone. Measure of roughness is more complex than loudness, as it involves the subjective
perception of a sound rapid frequency modulation. It is measured is asper. The high frequency content of a
sound is measured by sharpness metric; its measure unit being acum.
After registering the continuous equivalent sound pressure level, loudness, roughness and sharpness have
been calculated using Matlab R2016b (version 9.1).

3. RESULTS
Table 3 and 4 shows the results of total loudness, roughness and sharpness for both refrigerant gasses.
Spectrograms of Sound Pressure Level for both refrigerant gasses (R-404A and R-134A) are described in
Figs. 4 and 5, respectively.

Table 3. Sound quality metrics for R-134A.
Loudness Roughness Sharpness
(Sone)
(Asper)
(Acum)
1
65.058
0.128
5.210
2
58.193
0.129
4.622
3
60.959
0.113
4.768
4
52.363
0.087
3.300
5
88.208
0.115
5.037
6
63.108
0.097
5.087
7
58.818
0.123
4.712
8
67.367
0.128
4.584
Table 4. Sound quality metrics for R-404A.
Loudness Roughness Sharpness
(Sone)
(Asper)
(Acum)
1
81.199
0.332
5. 572
2
62.985
0.447
5.119
3
62.941
0.417
5.139
4
53.546
0.091
3. 481
5 100.229
0.298
6.157
6
75.220
0.301
5.213
7
59.952
0.411
5.291
8
57.183
0.367
5.391

4. DISCUSSION
As can be seen in Tables 1 and 2 respectively, total loudness, roughness and sharpness of R-134A are
reduced with the use of R-404A. For some working pressure points, the different achieved is greater than
20%. It could be possible to the working pressures are significantly lower with the use of R-134A. Although
the reduction is generalized for all range of pressures, it can be observed that the lower frequencies, the
higher reduction. In summary, the replacement of R-404A for R-134A improves the sound quality. As
mentioned above, it can be due to the difference between operating pressures.
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5. CONCLUSIONS
This works is focused on the study of sound quality for two refrigeration gases, R-404A and R-134A. The
results have revealed that the sound quality is improved with the replace of R-134A as its working
pressures are lower than R-404A. Therefore, it could be said that the replace of a gases for other could
reduce the overall noise and improvement the sound quality in the Campus of Rabanales at University of
Córdoba.
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ABSTRACT
The Acoustic Monitoring Networks (RMA) implemented in the Smarts Cities, allow control in real
time, the acoustic environment of the areas of the city. But, also through the study of this
communication, it is demonstrated that these RMA's, would also allow to have a continuous
monitoring of the state of conservation of the pavement of the roads, and based on it being able to
decide the moment of the resurfacing of the streets; the asphalt mixture to be used; and even if
some pavement must be replaced by a quieter one. This study shows that only with the replacement
of the asphalt layer aged for six years, an improvement of up to 7 dBA is achieved in the LAeq, 24h
of the vials analysed.

RESUMEN
Las Redes de Monitorización Acústica (RMA) implementadas en las Smarts Cities, permiten
controlar en tiempo real, el ambiente acústico de las áreas de la ciudad. Pero, además a través
del estudio de esta comunicación, se demuestra que estas RMA’s, permitirían también tener una
monitorización continua del estado de conservación del pavimento de los viales, y en base a ella
poder decidir el momento del reasfaltado de las calles; la mezcla asfáltica a utilizar; e incluso si
debe sustituirse algún pavimento por otro más silencioso. En este estudio se comprueba que
solamente con la reposición de la capa asfáltica envejecida durante seis años, se consigue una
mejora de hasta 7 dBA en el LAeq, 24h de los viales analizados.

1. Introducción
Uno de los mayores problemas actuales de la sociedad, son los altos niveles de ruido a los que
están expuestas las ciudades. Después de la contaminación del aire y el agua, la Organización
Mundial de la Salud (OMS, 2011), declaró la contaminación acústica como el problema ambiental
más importante del mundo. Por lo tanto, la preocupación por esta forma de contaminación está
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adquiriendo cada día más relevancia, especialmente en las zonas urbanas (COMISIÓN
EUROPEA: DOCUMENTO DE TRABAJO DEL PERSONAL DE LA COMISIÓN, 2016) (Prieto
Gajardo, et al., 2016).
Conscientes de este problema, muchos ayuntamientos están implementando diferentes tipos de
Redes de Monitoreo de Ruido (RMR), con el objetivo de mantener información en tiempo real de
los niveles de ruido ambiental en las calles más importantes de sus ciudades, monitoreando los
principales parámetros acústicos durante todo el año (Botteldooren , et al., 2011). Estas RMR
aportan mucha información; por ejemplo: 1) detectar áreas de la ciudad que incumplen los
objetivos de calidad acústica establecidos por la legislación; 2) obtener mapas de ruido dinámico
del municipio a través del espacio y el tiempo. 3) obtener los datos acústicos necesarios para
desarrollar e implementar planes de reducción de ruido; y 4) dar información al público sobre la
contaminación acústica en las diferentes áreas y horas.
En relación con las diferentes fuentes de ruido, la mayoría de los estudios realizados, detectan
que el tráfico rodado representa la fuente más importante de ruido urbano (Suksaard, et al., 1999)
(Li, et al., 2002) (Ali, et al., 2003) (Ibarra, et al., 2010) (Sánchez-Sánchez, et al., 2015). Además,
la estructura del flujo de tráfico (y el resultado del patrón tiempo) influye en los de su molestia
(Kaczmarek, et al., 2010) (Makarewicz, et al., 2016). El ruido del tráfico está generado por
diferentes subfuentes, que pueden clasificarse en tres categorías generales: a) ruido de la unidad
de potencia (motor, ventilador, escape y la transmisión, etc.); b) ruido aerodinámico, que está
relacionado con el flujo de aire turbulento alrededor del vehículo; y c) ruido de neumático /
pavimento (Lamure, 1986) (Hanson, et al., 2004) (Young, 2014) (Braun, et al., 2013) (Bernhard, et
al., 2005) (Sandberg, 2001).
En los últimos años, la Unión Europea, preocupada por el problema del ruido generado por el
neumático / pavimento, ha aprobado varias regulaciones que buscan influenciar a la industria del
neumático para reducir el consumo de combustible del vehículo y el ruido generado por esta
subfuente en las ciudades europeas ( Reglamento no 117, 2008) (REGLAMENTO (CE) No
1222/2009, 2009).
También la industria automovilística ha estado desarrollando motores progresivamente más
silenciosos, especialmente después de la aparición de motores híbridos y motores eléctricos. Lo
mismo puede decirse de la industria del neumático, especialmente en las últimas décadas. Sin
embargo, aunque se están fabricando pavimentos de asfalto más silenciosos hoy en día, con la
adición de caucho reciclado al aglutinante, (Licitra, et al., 2015) (Sandberg, et al., 2013) (Vázquez,
et al., 2012) , esta novedad no ha resuelto el aumento del ruido proveniente del deterioro de la
superficie del pavimento.
Específicamente, para estudiar el ruido de neumáticos / pavimentos, se desarrollaron diferentes
métodos: transferencia estadística (SPB), procedimientos de paso controlado (CPB) o métodos de
proximidad (CPX) (Kropp, et al., 2007). Muchas normativas están relacionadas con estos métodos,
como ISO 362 (ISO 362, 2015), ISO 11819-1 (ISO 11819-1, 2013), ISO 11819-2 (ISO / FDIS
11819-2, 2016), ISO 10844 ( ISO 10844, 2011) y el método del "tambor" en el laboratorio
(Bernhard, et al., 2005). Estos métodos miden el ruido bajo una situación específica y concreta, y
se usan para estandarizar diferentes tipos de neumáticos (Licitra, et al., 2015) y pavimentos
(Sohaney, et al., 2012) (Sandberg, 2003), pero lo hacen sin analizar la evolución continua del ruido
producido por la degradación del pavimento.
El primer objetivo de este trabajo fue analizar la relación entre el ruido debido al tráfico y el estado
de la superficie del pavimento. En segundo lugar, desarrollar un método que permita el monitoreo
continuo del estado de deterioro de la superficie del pavimento en las calles principales de una
ciudad mediante el uso de la información provista por las RMR’s.
2. Methodology and Materials
La RMR implementada en Huelva consta de 21 estaciones de medición instaladas en los puntos
más significativos de la ciudad, de acuerdo con su intensidad del tráfico. Cada estación está
formada por un sonómetro de intemperie de la marca Ecudap y modelo SRD 500, cuyas
características son:
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• Rango de medición: 42-105 dBA
• Tipo de medidas: LAeq, 1 min.
• Precisión tipo II según IEC 651 (UNE-EN-60651)
• Grado de protección: Sistema de parabrisas de micrófono IP45
• Información de envío: cada 83 registros guardados
• Envío medio: por SMS a través de la red GSM o GPRS
El diagrama de la red RMR se muestra en la Fig. 1

FIG. 1. Diagrama de la Red de Monitoreo del Ruido

2.1. Área de estudio
Para realizar este estudio, se seleccionaron cuatro de las calles que tienen altos flujos de tráfico.
Sus códigos y ubicaciones se muestran en el plano de la Fig. 2.

FIG. 2. Mapa de puntos de medición en las principales vías de la ciudad.



Calle San Sebastian (código: SS)
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Avenida Pío XII (código: PXII)
Avenida de Galaroza (código: AG)
Avenida de Federico Molina (código: AFM)

El criterio que se siguió para seleccionar estas cuatro estaciones de monitorización, fue: 1) Que
todas estas calles se hubiesen repavimentado en febrero de 2011, y por tanto con seis años desde
el anterior asfaltado; 2) Que cada una de estas calles, dispusiera de una estación de
monitorización; 3) Que estas tuvieran un alto flujo de tráfico; 4) Que la velocidad límite de
circulación en todas ellas fuese el mismo; 5) Que el tipo de mezcla asfáltica de todas ellas fuese
el mismo (código: AC 16 SURF 35/50 D); y 6) Que las densidades de población de todas ellas
fuesen similares.

2.2. Metodología
Para realizar este estudio, se utilizaron los niveles de ruido de un mes completo, antes y después
del asfaltado, con el fin de analizar la evolución producida por el reasfaltado, en los diferentes
parámetros de ruido (LAeq, 1h, LA10, LA50, LA90, LAmax y LAmin). Los períodos de tiempo analizados
fueron: del 15 de noviembre al 14 de diciembre de 2010, para el período anterior al reasfaltado; y
del 15 de marzo al 14 de abril de 2011 para el período posterior al reasfaltado. Se utilizaron un
total de 40320 x 2 medidas de 1 minuto, ya que los fines de semana se eliminaron de la base de
datos debido a que la evolución del ruido durante estos días fue completamente diferente a los
días hábiles.
Por otro lado, también se usaron los flujos de tráfico (TF), medida en base a la cantidad de
vehículos por hora que circulan por las citadas calles. Estos datos fueron aportados por el Centro
de Gestión de Tráfico de la Ciudad de Huelva, dependiente del Ayuntamiento.
3. Resultados y discusión
3.1. Flujo de Tráfico
Los valores de flujo de tráfico (TF, v · h-1) a lo largo del período de 24 h para las cuatro calles
estudiadas, antes y después del asfaltado, se puede observar en la Fig. 3.
Es bien conocido que el flujo de tráfico (TF) para un período de tiempo específico sigue una
distribución de Poisson, lo que indica que la incertidumbre estándar (U) del valor promedio (TF)
puede calcularse mediante la raíz cuadrada de TF (U = TF1/2) (Tsay, et al., 2003). Además, se
calcularon los intervalos de confianza para TF, antes y después del asfaltado de las calles, y para
cada hora del día; no se obtuviendose diferencias estadísticas significativas (con un nivel de
confianza del 95%) al aplicar la prueba t-Student para muestras pareadas (antes y después) en
cada una de las calles. Las diferencias pareadas promedio de TF y sus incertidumbres estándar
(antes y después) fueron: -50 ± 18 v·h-1 (SS), -100 ± 50 v·h-1 (PXII), 112 ± 62 v·h-1 (FM), -29 ± 19
v·h-1 (AG), lo que demuestra que para cada calle no hay diferencias significativas en los flujos de
tráfico antes y después del asfaltado. Por lo tanto, que el parámetro TF no afecta a la variación de
los niveles de ruido medidos antes y después del reasfaltado.
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FIG. 3. Flujos de tráfico: (a) antes del asfaltado, (b) después del asfaltado

La Fig. 3 (a) y 3 (b) muestran que los patrones de TF a lo largo del día son muy similares para AGSS y PXII-AFM. Se observan flujos de tráfico muy bajos de 01:00 a 06:00 h, mientras que de 07:00
a 08:00 se produce un gran aumento en el flujo de tráfico, alcanzando un máximo relativo alrededor
de las 09:00 h, que es la hora en que los alumnos tanto de primaria como de secundaria, acceden
a los colegios e institutos. Desde este momento hasta las 21:00 h, se pueden observar dos picos
relacionados con las actividades humanas (14:00 h para el almuerzo, y 21:00 h para el horario de
cierre de los comercios. Por último, de 22:00 a 02:00 h, el tráfico el flujo disminuye hasta alcanzar
un mínimo de 02:00 a 06:00 h (“plateau” nocturno).
3.2. Nivel de ruido
De acuerdo con las normas ISO (ISO 1996-1, 2003) e (ISO 1996-2, 2007), y con el objetivo de
estudiar la evolución diaria del ruido, se calcularon los parámetros acústicos: LAeq, 1h, LA10 y LA90,
para cada calle y hora del día, a partir de los datos medidos de LAeq, 1min. Además, para cada calle,
se calculó la reducción (antes - después del asfaltado) producida en los anteriores parámetros;
mostrándose su evolución horaria en la Fig. 4. En ella se observa una reducción sistemática del
nivel de ruido (positiva), en los valores de cada calle. La máxima reducción de ruido ocurre durante
el día (9:00 - 14: 00h), como se observa en la Fig. 4, siendo el pico de 10 dBA para las calles SS,
PXII y AG, y solo 5 dBA de calle AFM.
La reducción de ruido es alrededor de 0 o incluso negativa (calles SS y AFM) de 02:00 a 05:00 h.
Este resultado era previsible, al tener en cuenta que durante este intervalo de tiempo de la noche,
se espera que la contribución del tráfico al nivel total de ruido sea insignificante, ya que el TF es
prácticamente nulo (véase la Fig. 3). Además, para el LA10 (promedio de los picos) y LA90 (fondo
promedio), se obtuvieron resultados similares durante todo el día. Sin embargo, algunas
diferencias se producen durante la noche, principalmente debido a que el ruido del tráfico es
insignificante y los ruidos puntuales son producidos por fuentes de ruido más aleatorias,
provenientes de otras actividades humanas.
Estos hechos muestran que durante el día (06: 00-00: 00 h) el ruido se produce principalmente por
el tráfico, mientras que durante las madrugadas, la influencia del tráfico en el ruido es
prácticamente nula.
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FIG. 4. Evolución diaria de las diferencias de parámetros acústicos antes y después del asfaltado

3.3. Relación entre el flujo de tráfico y el nivel equivalente
La relación entre el flujo de tráfico y LAeq, 1h de cada una de las cuatro calles, antes y después del
asfaltado, se muestra en las Figs. 5-8, las cuales indican que hay una buena regresión lineal entre
estas variables. Los parámetros de los ajustes lineales realizados por mínimos cuadrados
(intersección y pendiente), con sus incertidumbres y coeficientes de determinación (R2) se
muestran debajo de cada una de estas figuras.
El significado de la intersección es obvio, representa el nivel de ruido cuando LogTF = 0; es decir,
cuando TF es muy bajo o nulo (TF = 1 veh·h-1). Teniendo en cuenta este resultado, el ruido antes
y después del asfaltado es prácticamente el mismo, lo que confirma que la disminución del ruido
durante el día se debe al nuevo pavimento de las calzadas de las calles.
Por otro lado, la pendiente de la recta de regresión representa la tasa de crecimiento del nivel de
ruido a medida que aumenta el logaritmo del flujo de tráfico. Por lo tanto, teniendo en cuenta que
el nivel continuo equivalente durante el tiempo de medición T es el logaritmo de la energía acústica
recibida, en un punto específico y calle, el nivel continuo equivalente con un TF constante, si se
elimina el fondo, viene dado por siguiente ecuación:

Leq, T

10 log

E
T
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Donde E0 es el nivel de exposición de sonora de un vehículo en el punto considerado de la
carretera, pr la presión acústica de referencia (pr = 20 µPa), y TF el flujo de tráfico, o el número de
vehículos (cantidad adimensional), durante el tiempo de medición T. El hecho de que las
pendientes de los ajustes, dentro de las incertidumbres experimentales, sean compatibles con el
valor de 10, confirma que el tráfico rodado es la principal fuente de ruido en las cuatro calles
analizadas.
De la Eq. [1], y considerando la constante promedio de los ajustes (33.8 ± 1.8 dBA), la exposición
acústica producida por un vehículo puede calcularse como 9.7 ± 3.9 x 10-7 Pa2s. También se puede
suponer que la pendiente es exactamente 10, y calcular la ordenada en el origen para cada calle
y medida del intervalo de tiempo (antes y después).
Por otro lado, si la pendiente se da con un valor de 10 dBA (no se considera un parámetro de
ajuste), y tomando la ecuación anterior como válida, el SEL medio (nivel de sonido equivalente)
para cada calle y tiempo (antes y después) asfaltado) se puede calcular. Las exposiciones de ruido
(NE) y las incertidumbres estándar, en 10-6 Pa2h, que se muestran en la Tabla 1.
TABLA I. Exposiciones de ruido de los vehículos (NE) (NE, 10-6 Pa2h), para cada calle y periodo

Antes
Después

SS
4.9  0.6
2.2  0.3

PXII
3.5  0.2
0.58  0.04

AFM
4.2  0.2
2.45  0.18

AG
3.4  0.6
0.17  0.08

NE (%)

55  8

83.4  1.5

41  5

95  3

Por otro lado, R2 es más pequeño después del asfaltado, lo que indica que el tráfico tiene una
menor participación en el ruido total debido a la mejora del estado del pavimento.
Finalmente, como comentario general para las Figs. 5-8, los valores de las pendientes obtenidas
son alrededor de 10, si se consideran las incertidumbres estándar. Este hecho demuestra que el
tráfico es la principal fuente de ruido en las calles analizadas.
Muchos estudios han demostrado una correlación directa entre la rugosidad de la carretera y el
nivel de ruido debido a la rodadura de los neumáticos (Cantisani, et al., 2013). Es decir, el asfalto
a velocidades intermedias es la principal fuente de ruido considerando una TF constante. La
reducción del NE obtenida (Tabla 1) demuestra claramente que se produce una alta reducción del
ruido del vehículo después del asfaltado de la carretera, lo que demuestra que la degradación del
pavimento es el factor más importante en el ruido generado por el tráfico en una ciudad.

Intersección
Pendiente
Coef. Det. R2
Error típico

Coeficientes
29.5
13.7
0.86
2.6

Incertidumbres
3.4
1.2

Intersección
Pendiente
Coef. Det. R2
Error típico
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FIG. 5. Relación entre el flujo de tráfico (Log) y el LAeq en la calle S. Sebastián: a) Antes del asfaltado; b)
Después del asfaltado.

La Fig. 5 muestra la dependencia de LAeq, 1h frente al flujo de tráfico (TF) para la calle SS, mostrando
bajos coeficientes de correlación en relación con PXII y AG. Por el contrario, la pendiente antes
del extendido (13.6 ± 1.2) es mucho más alta que después (9.7 ± 1.4).
Sin embargo, las intersecciones (ordenadas en el origen) son muy similares teniendo en cuenta
las incertidumbres estándar experimentales (Antes: 29,4 ± 3,4 dBA; Después: 37,3 ± 4,2 dBA).
Este resultado indica que el ruido de fondo (TF = 0), es decir, ruido no proveniente del tráfico, es
similar para ambos períodos de medición.
La Fig. 6 muestra LAeq, 1h frente al flujo de tráfico en la Avenida PXII, mostrando los más altos
coeficientes de determinación (R2> 0.98 y 0.93, respectivamente), indicando que para ambos
períodos de medición, el tráfico es la principal fuente de ruido. De hecho, esta avenida apenas
tiene actividades comerciales, y el flujo peatonal es el más bajo de las cuatro calles estudiadas.
Además, para después del asfaltado, se encuentra una pendiente de 9.7 ± 0.6, de acuerdo con el
valor teórico de 10, lo que demuestra que el resto de las fuentes de ruido es insignificante (por
ejemplo, peatones, tiendas, restaurantes, etc.). Finalmente, cabe señalar que PXII y AG tienen las
mayores reducciones de nivel de 83.4 ± 1.5% y 95 ± 3%, respectivamente.
Se obtuvieron resultados similares para las calles AG y AFM. Destar que para la calle AFM, se
obtuvo el R2 más bajo (0.86 y 0.68, respectivamente) (Fig. 8). Este resultado debe estar
relacionado con el hecho de que AFM es la calle con tasas más altas de otras actividades, como
tiendas, flujos peatonales, etc. Además, la intersección no cambia antes y después del asfaltado
(de 37.0 ± 0.7 a 38.1 ± 2.4 ,), que indica que no hay variación en las fuentes alternativas al tráfico
antes y después del asfaltado.

Coeficientes Incertidumbres
Coeficientes Incertidumbres
Intersección
36.3
0.9
Intersección
32.1
1.7
Pendiente
11.1
0.3
Pendiente
9.7
0.6
0.98
Coef. Det. R2
0.93
Coef. Det. R2
Error típico
1.1
Error típico
1.9
FIG. 6. Relación entre el flujo de tráfico (Log) y el LAeq en la Av. Pío XII: a) Antes del asfaltado; b) Después
del asfaltado.
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Coeficientes
37.9
10.4
0.98
1.1

Incertidumbres
0.8
0.3

Coeficientes
38.6
7.7
0.95
1.3

Incertidumbres
1.1
0.4

Intersección
Intersección
Pendiente
Pendiente
Coef. Det. R2
Coef. Det. R2
Error típico
Error típico
FIG. 7. Relación entre el flujo de tráfico (Log) y el LAeq en la Av. Galaroza: a) Antes del asfaltado; b)
Después del asfaltado.

Coeficientes Incertidumbres
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Intersección
37.0
0.7
Intersección
38.1
2.4
Pendiente
11.1
0.2
Pendiente
9.8
0.8
0.99
Coef. Det. R2
0.87
Coef. Det. R2
Error típico
0.8
Error típico
2.5
FIG. 8. Relación entre el flujo de tráfico (Log) y el LAeq en la Av. F. Molina: a) Antes del asfaltado; b)
Después del asfaltado.

3.4. Comparación de los niveles Ld y Ln con los objetivos de calidad acústica
Para analizar si los niveles de ruido equivalente de estas cuatro calles alcanzaron los objetivos de
calidad acústica (OCA) establecidos en la legislación española (RD: 1367, 2007) para las áreas
urbanizadas existentes con un predominio del uso residencial, se presentan a continuación los
histogramas de la Fig. 9, en donde se muestran los valores del nivel equivalente de día (Ld) y el
nivel equivalente de noche (Ln).
.
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FIG 9. Histogramas comparativos de Ld y Ln con objetivos de calidad acústica

La Fig. 9 muestra que antes del asfaltado todas las calles superan los AQO, observando que
después del asfaltado, al menos en las calles comerciales (PXII Avenue y Galaroza Avenue), se
llega a los OCA. Sin embargo, en las calles con más locales comerciales y de ocio (a saber, la
calle San Sebastián y la avenida Federico Molina), la reducción de nivel que tiene lugar con el
asfaltado es insuficiente para llegar a los OCA. Este resultado puede explicarse teniendo en cuenta
que en las calles mencionadas, existen otras fuentes como las actividades comerciales y de ocio
que no son insignificantes en relación con la fuente de tráfico rodado.
4. Conclusiones
Con este estudio se ha intentado determinar la influencia, que la degradación del pavimento
produce en el ruido generado por el tráfico en la ciudad de Huelva. Se seleccionaron cuatro calles
relevantes, y los datos fueron tomados de la Red de Monitorización Acústica (RMA) instalada hace
varios años en diferentes puntos de la ciudad.
Se determinó una muy buena correlación lineal entre LAeq, 1h y el flujo de tráfico por hora (R2 = 0.7
÷ 0.95), lo que demuestra que el ruido del tráfico es la principal fuente de ruido en las calles.
La primera conclusión que se obtuvo, fue que se produce una reducción significativa en el nivel
continuo equivalente de una hora después del reasfaltado de las calles, siendo la disminución
promedio de LAeq, 24h para las calles SS, PXII, AG y AFM de: 4.4, 8.2, 7.8 y 2.7 dBA,
respectivamente.
Antes del reasfaltado de las cuatro calles estudiadas, el LAeq, T para los períodos diario y vespertino
eran muy similares, oscilando entre 62.8 ÷ 71.0 dBA, mientras que durante el período nocturno se
midieron 61.2 ÷ 66.8 dBA para el mismo índice.
Al comparar los objetivos de calidad acústica establecidos por el Real Decreto 1367/2007 (RD:
1367, 2007) para las zonas urbanizadas con los niveles de ruido obtenidos para los diferentes
períodos del día, demostramos que, en todos los períodos y calles, se superaron. Por otro lado,
después del reasfaltado solo para las calles donde el tráfico es la única fuente de ruido relevante,
se alcanzaron dichos objetivos (PXII, AG). Sin embargo, para las calles con altas actividades
comerciales o de ocio (SS, AFM), los nuevos niveles de ruido, aunque mejoraron, después de
repavimentar continuaban por encima de los OCA, lo que demuestra que las otras actividades
(compras, recreación, etc.), tienen una ponderación similar al ruido del tráfico en dichas calles.
Este estudio resaltó la importancia de las Redes de Monitoreo Acústico implementadas en las
ciudades más innovadoras, permitiendo el registro en tiempo real de los niveles de ruido ambiental
de sus principales arterias. Estas son redes detectan áreas de la ciudad que exceden las pautas
para los objetivos de calidad acústica establecidos por la legislación; desarrollar e implementar
planes de acción para combatir el ruido; y proporcionar información al público, sobre la
contaminación acústica en sus ciudades en diferentes áreas y horas del día: ver
http://www.controlruidohuelva.es/.
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Además, fue claramente ventajoso utilizar estas RMA’s con respecto a los métodos CloseProximity Methods (CPX) para evaluar la emisión de ruido de un neumático de un automóvil al
rodar sobre el pavimento, como se describe en la norma ISO ( ISO / FDIS 11819-2, 2016), ya que
la mejora en la contaminación acústica se analiza en condiciones reales. Esto se debe a que la
RMA permite analizar dinámicamente el deterioro del pavimento de cada una de las calles, a través
de la evolución continua del ruido, y todo ello en tiempo real.
Finalmente, es importante destacar que esta metodología podría ser utilizada por las autoridades
municipales para decidir cuándo se debe realizar la repavimentación de cada calle, teniendo en
cuenta el tipo de pavimento y los OCA establecidos, en base a la información proporcionada por
las RMA’s.
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ABSTRACT
Nowadays, noise prediction software is the main tool for the calculation of situations oriented to
predict noise in open environments. Unfortunately, this approach needs to be further developed
before being applied in countries with a growing economy as there are many important technical
and operational decisions to be made before a simulation tool is applied to city noise mapping
over large areas. This contribution presents some examples on how to take technical decisions,
applied to the pilot noise map of São Paulo, developed by the Associação Brasileira para a
Qualidade Acustica (ProAcustica).

RESUMEN
Hoy día, el software de predicción acústica constituye la herramienta principal para el cálculo de
escenarios orientados a predecir ruido en el ambiente exterior. Desafortunadamente, la
aplicación de este concepto en países emergentes no siempre es recomendable ya que existen
multitud de decisiones técnicas y operativas que tomar antes de que una herramienta de
simulación pueda aplicarse al desarrollo de mapas de ruido en ciudades. Esta contribución
presenta ejemplos de toma de decisiones, aplicados al mapa de ruido piloto de São Paulo,
desarrollado por la Associação Brasileira para a Qualidade Acustica (ProAcustica).
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INTRODUCCIÓN
Los mapas de ruido son, hoy día, una herramienta fundamental y punto de partida en la
integración del ruido en cualquier decisión técnica y política. Un ejemplo práctico es sin duda la
implementación de la directiva 2002/49/CE que basa cualquier plan de acción contra el ruido en
el cálculo de mapas de ruido de áreas extensas como pueden ser ciudades, comunidades o
incluso países. Esta situación ha forzado el desarrollo de programas de predicción de ruido que
aprovechan los continuos avances en hardware de computación.
Desafortunadamente, el uso de dicho software de predicción no debería implementarse
directamente en aquellos países que carecen de una legislación consistente en materia de ruido.
En primer lugar, es necesario un marco de requisitos legales – por ejemplo, límites de ruido –
para poder controlar cualquier tipo de actividad existente o futura. El segundo paso es decidir
qué métodos de cálculo emplear, con el fin de que el método empleado sea representativo de la
situación que se desea simular y por tanto, debe incluir medidas de comprobación. Tomando
como ejemplo una fuente de ruido paramétrica como es el caso del tráfico rodado, la comparación
de la simulación con mediciones ayudaría a comprender el comportamiento del método de
cálculo en áreas extensas. Esto es especialmente importante debido a que los niveles de ruido
resultantes serán comparados con los valores límite especificados.
Por último, es obvio que incluso empleando la última tecnología de computación, tanto en lo
referente al software como al hardware, el tiempo de cálculo puede ser excesivo sin por ello
obtener resultados más precisos. Por tanto, el uso de técnicas de aceleración disponibles en los
distintos paquetes de software comerciales es clave para obtener los mejores resultados en el
menor tiempo posible, siempre y cuando pueda estimarse – y por tanto controlarse - la pérdida
de precisión. La presente comunicación expone el impacto de diversas técnicas de aceleración
en los resultados del cálculo aplicadas en el mapa piloto de la ciudad de São Paulo, Brasil.

EL MAPA PILOTO DE SÃO PAULO
En 2014, la asociación Brasileña de Calidad Acústica (ProAcustica) comenzó una ronda de
conversaciones con todas las partes implicadas acerca de la necesidad de desarrollar el mapa
de ruido de São Paulo. Con una población aproximada de 12,106,000 habitantes, São Paulo es
la ciudad más poblada de Sudamérica. En 2016 se aprobó la Ley 16.499 que establece la
obligación de implementar el mapa de ruido de la ciudad de São Paulo. ProAcustica fundó en
paralelo una Comisión de acústica ambiental, así como un grupo de trabajo cuyo objetivo fue
recolectar la información necesaria para definir una metodología de trabajo. Para ello, se definió
una pequeña región de trabajo suficientemente representativa para la toma de decisiones
relativas a qué métodos de cálculo emplear, así como qué configuración de software sería la más
adecuada.
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Fig. 1 – Vista 3D del modelo del área piloto de São Paulo

El área piloto tiene aproximadamente un área de 3 km x 3 km incluyendo 12852 edificios y 665
calles / carreteras. El grupo de trabajo empleó varios métodos de cálculo, comparando los
resultados con las mediciones efectuadas. Los resultados y conclusiones de dicha investigación
no son parte de esta contribución.

LA INCERTIDUMBRE DEBIDA A LA CONFIGURACIÓN DE CÁLCULO
La metodología empleada se basa en el método descrito en la norma DIN 45687, el cual permite
evaluar la incertidumbre causada por las técnicas de aceleración sobre un mapa de ruido – en
este caso, el área piloto anteriormente descrita -. Debe quedar claro que la evaluación de la
influencia de la configuración de software está relacionada con la desviación con respecto al
cálculo “exacto” empleando la norma de cálculo empleada. En este sentido, el método de cálculo
define la “verdad”, y cualquier desviación provocada por una configuración diferente disminuye
la precisión.
El procedimiento consta de los siguientes pasos:
•
•

•
•

El cálculo debe llevarse a cabo en al menos 20 receptores fijos que se distribuyen
aleatoriamente en el área de estudio. En este caso se han empleado 50 receptores.
El nivel en los receptores se calcula primero aplicando la configuración de referencia –
sin técnicas de aceleración – Es importante mencionar que dicha configuración de
referencia debe ser estandarizada, ya que es la base de cualquier cálculo de
incertidumbre.
En tercer lugar, se repite el cálculo en los mismos receptores aplicando la configuración
de proyecto, que incluye las técnicas de aceleración.
A partir de la diferencia entre los dos resultados se obtiene la siguiente información
estadística: media, desviación típica y percentiles 10 y 90, los cuales definen los límites
del intervalo de incertidumbre de acuerdo con la norma DIN 45687.
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TÉCNICAS DE CÁLCULO ENSAYADAS EN EL ÁREA PILOTO
La estrategia de cálculo aplicada es crítica para evitar cálculos innecesarios y obtener resultados
antes sin un impacto relevante en la incertidumbre. La selección de la configuración depende por
otro lado en la propia experiencia del usuario con una herramienta específica, así como del tipo
de área a calcular. A continuación, se describen los aspectos de la configuración bajo test.
Los test se han llevado a cabo aplicando la siguiente configuración de referencia:
•
•
•
•

Radio de búsqueda:
Error máximo:
Proyección de fuentes lineales:
Orden de reflexión máximo:

2000 m
0 dB
Activada (valor=1)
1

Para esta configuración, el tiempo de cálculo fue de 6 m 00 s
A continuación, cada parámetro se ha modificado y testado mientras los demás permanecieron
constantes, excepto en el último test, donde todas las técnicas de aceleración de han activado
simultáneamente, excepto el orden de reflexión (fijado en 1)
De acuerdo con la norma DIN 45687, durante el primer test se situaron automáticamente los 50
receptores, distribuidos en el área de cálculo estadísticamente. Los siguientes test emplearon
los mismos receptores generados durante la primera ronda.

Fig. 2 – Area piloto y posiciones de receptores de test (50)

A continuación, se explican brevemente las técnicas de aceleración probadas así como los
resultados de la comparación:
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Radio de Búsqueda
El radio de búsqueda está considerado como un parámetro de configuración general que en el
mayor de los casos se fija con un valor por defecto. El radio de búsqueda fija la distancia máxima
a partir de la cual no se obtendrán resultados de nivel de ruido en receptores más alejados. La
configuración de referencia es 2000 m. La configuración de proyecto fue fijada en 1000m.
Tabla 1 – Análisis estadístico del parámetro “Radio de Búsqueda”

La Tabla 1 muestra el impacto al disminuir el radio de búsqueda a 1000m. Los resultados
estadísticos del análisis muestran una desviación sistemática -0.1 dB, mientras que la desviación
típica 0.30 dB. Aplicada al área piloto el impacto de este parámetro podría ser considerado como
bajo, al tiempo que se observa que el tiempo de cálculo es 1.2 veces más rápido.

Error Máximo
El error máximo permite definir un valor de forma que las fuentes de ruido cuya contribución al
nivel global en un receptor sea despreciable, no serán consideradas en el cálculo, siempre que
no se supere el error definido. Por tanto, cuanto mayor sea el error máximo permisible, más corto
será el tiempo de cálculo requerido. El cálculo del nivel en el receptor es ahora un proceso de
dos pasos. En primer lugar se calcula la contribución de todas las fuentes situadas dentro del
radio de búsqueda despreciando todas las atenuaciones excepto las debidas a la dispersión
geométrica.
Después de ordenar las contribuciones, el cálculo real se ejecuta incluyendo las fuentes por
orden de importancia. Cada vez que se añade una nueva fuente al cálculo, la suma de
contribuciones del grupo de fuentes restante se compara con el valor definido por el usuario. Si
este valor es inferior, el cálculo finaliza puesto que estas contribuciones están relacionadas con
las condiciones de campo libre y por tanto su contribución real será menor con muy alta
probabilidad.
La configuración de referencia se fijó a 0 – que significa que todas las fuentes serán tenidas en
cuenta. En la configuración de proyecto se ha empleado un valor de 0.5 dB.

Tabla 2 – Análisis estadístico del parámetro “Error Máximo”
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En este caso, el análisis muestra también un impacto bajo en la variación de resultados, pero un
tiempo de cálculo mucho más rápido.

Proyección

Las fuentes lineales y superficiales son siempre segmentadas en secciones de menor tamaño,
de forma que generalmente el tamaño de la dimensión mayor es menor que la distancia entre la
fuente y el receptor multiplicada por un factor raster. Cuando el parámetro “proyección” está
activado, se produce una pre - segmentación de estas fuentes en función de qué secciones de
la fuente están apantalladas y cuáles no. Una vez pre – segmentadas, las secciones se calculan
con el criterio de distancia y factor raster. Esta técnica mejora los resultados en receptores
cercanos a las fuentes si están detrás de obstáculos, pero aun con visual directa con la fuente,
y especialmente en situaciones con pocas fuentes.
Tabla 3 – Análisis estadístico del parámetro “Proyección”

El caso específico del área piloto, que incluye multitud de fuentes que contribuyen desde todas
direcciones, hace que la técnica de proyección no sea relevante para el resultado final. No
obstante, la disminución en el tiempo de cálculo si es extremadamente importante.
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Reflexión
El orden máximo de reflexiones consideradas mediante el método de fuentes imagen tiene un
gran impacto en el tiempo de cálculo. En la mayoría de ocasiones, un orden de reflexión es
suficiente. Considerando el tiempo de computación, se recomienda generalmente emplear un
orden de reflexión mayor solo en escenarios limitados a un número pequeño de objetos. Aparte
del orden máximo de reflexión, existen otros parámetros de configuración que pueden aplicarse
para reducir la generación de reflexiones. Por ejemplo, es posible tener en cuenta solo los
reflectores dentro de una distancia máxima entre fuente y receptor. Esto hace posible restringir
el cálculo de reflexiones en las fachadas situadas justo enfrente de las carreteras o detrás de la
posición del receptor. En este caso se ha realizado una comparación entre los órdenes de
reflexión 1 y 2.
Tabla 4 – Análisis estadístico del parámetro “Orden máximo de reflexión”

En este caso los resultados indican una desviación sistemática de 0.6 dB, lo que significa que
los valores son superiores con dos órdenes de reflexión. El intervalo de incertidumbre de acuerdo
a la norma DIN 45687 varía desde 0.0 a 2.1 dB. La diferencia en cuanto al tiempo de cálculo es
remarcable. De hecho, el tiempo de cálculo con dos órdenes de reflexión es exponencialmente
superior con un factor de casi x9.

TEST DE INCERTIDUMBRE PARA LA COMBINACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE
ACELERACIÓN
La última prueba se llevó a cabo comparando el paquete completo de técnicas de aceleración
activado frente a la configuración de referencia. La única excepción fue la reflexión, que se
mantuvo en ambos casos configurada en orden 1. Los resultados finales se muestran en la Tabla
5
Tabla 5 – Análisis estadístico de la combinación de técnicas de aceleración
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La combinación de las técnicas de aceleración proporciona un compromiso muy aceptable entre
el tiempo de cálculo y la desviación en los resultados de los receptores de test. Esto significa que
la configuración de proyecto podría servir como base para la decisión final antes del cálculo del
mapa de ruido de São Paulo.

CONCLUSIONES
El análisis de incertidumbre mediante la norma DIN 45687 es un potente método para analizar
la influencia de las técnicas de aceleración en la precisión y por tanto, para decidir cuál es la
mejor configuración a aplicar. Pueden considerarse pasos futuros tales como la definición y
estandarización de la configuración de referencia, así como la investigación de la influencia de
estas y otras técnicas de aceleración en áreas piloto de distinta topología a la definida en esta
comunicación.
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ABSTRACT
The effect of the application of Cnossos-EU in the results of the exposed population with respect
to the last strategic noise map is compared for neighborhoods in two cities. The results provide
references to quantify the effect of the method change on urban noise and its impact on the action
plans, considering different conditions in its application in order to assess the importance of all
the sections of the method. The results show the need for a better definition of all the variables
that affect the elaboration of city noise maps.

RESUMEN
Se compara para barrios de dos ciudades, el efecto que supondría la aplicación de Cnossos-EU
en los resultados de la población expuesta respecto al último mapa estratégico de ruido. Los
resultados aportan referencias para cuantificar el efecto del cambio de método en el ruido urbano
y su repercusión en los planes de acción, considerando diferentes condiciones en su aplicación
con el fin de valorar la importancia de todos los apartados del método. Los resultados muestran
la necesidad de una mejor definición de todas las variables que inciden en la elaboración de los
mapas de ruido de ciudades.

1.

INTRODUCCIÓN

A partir de 2019 será preciso modificar la metodología para la elaboración de los mapas de ruido
como consecuencia de la aprobación de la Directiva Europea 2015/996, en la que se establece
CNOSSOS-EU como el nuevo método común europeo. El cambio del método implica cambios
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en la forma de caracterizar la emisión y la propagación del ruido en los diferentes focos de ruido
ambiental, que en el caso del tráfico urbano, pueden tener una relevancia importante debido a
las limitaciones para reflejar la emisión real en las velocidades en medio urbano del método hasta
ahora recomendado por la Directiva Europea 2002/49/CE, NMPB-96.

El cambio de método para el tráfico urbano también implica una modificación en la forma de
caracterizar las condiciones variables del régimen de circulación que frecuentemente se dan en
las áreas urbanas. El método NMPB-96 establecía para caracterizar este efecto dos tipos de
flujos de circulación: tráfico fludo, típico de las vías con velocidad constante como las carreteras,
y el tráfico con flujo intermitente, típico de las calles urbanas, en las que se producen arranques
y paradas, así como frecuentes variaciones de velocidad. Esta división desaparece en
CNOSSOS-EU, que para caracterizar este tipo de situaciones utiliza como variable una
corrección en función de la distancia a un cruce o a una rotonda, situaciones a las que atribuye
las principales causas para el cambio de flujo, considerando el efecto tanto por motivos de
deceleración como de aceleración.

Adicionalmente el método incorpora una más completa descripción del efecto del pavimento y
de la pendiente e incluye otras variables como el efecto de la temperatura o de condiciones más
particulares para algunos países como el empleo de neumáticos de clavos. Asimismo, pasa de
considerar sólo dos categorías de vehículos a considerar 5 categorías (ligeros, dos categorías
de pesados y dos categorías de motos), ampliables para incluir además vehículos no definidos
por el método como, por ejemplo, los vehículos híbridos o eléctricos.

Por lo tanto, al modificar el método de cálculo se van a producir cambios en la información
requerida y en la evaluación y, lógicamente, en los resultados. Para poder explicar y justificar la
incidencia de estos cambios en los mapas de ruido, se requiere que el proceso se argumente y
que las nuevas evaluaciones con CNOSSOS-EU sean suficientemente consistentes, para evitar
situaciones cambiantes en los resultados en el proceso de adaptación al nuevo método o que
los resultados dependan de la consideración de criterios diferentes que sin tener un respaldo
suficiente, puedan dar lugar a variaciones en los resultados, motivando con ello un descrédito de
la metodología, situación que debe evitarse.

Con el fin de disponer de valoraciones iniciales sobre el efecto que puede tener el cambio de
método, se han efectuado dos estudios en dos barrios situados en las ciudades de Bilbao y de
Vitoria-Gasteiz, que aportan referencias de interés para comenzar a prestar atención a la
aplicación de las diferentes variables del nuevo método, así como para avanzar el efecto que el
cambio de método puede tener sobre los resultados de los indicadores asociados a los mapas
estratégicos de ruido, como el de población expuesta, que de alguna forma resume la situación
sonora en cada mapa estratégico y permite medir la evolución en el tiempo del ruido en las
ciudades.

2.

DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS

Los dos estudios se centran en valorar el efecto del cambio de método para el ruido del tráfico
urbano, que es la principal causa del ruido ambiental en las ciudades. Para ello se han
considerado dos situaciones diferentes en dos municipios con una dilatada experiencia en la
evaluación y gestión del ruido, como Bilbao y Vitoria-Gasteiz. Los dos casos de estudio se
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incluyen dentro del objetivo de ambos Ayuntamientos por adelantarse a las situaciones que se
pueden generar por el cambio del método, con respecto a los resultados de las evaluaciones
previas y, en especial, con respecto al último mapa de ruido estratégico, MER, elaborado en
2017, en ambos casos utilizando el método NMPB-96 como método de referencia para la
evaluación.
En los dos casos presentados, el estudio se ha realizado por el equipo técnico de AAC utilizando
el modelo SoundPLAN para obtener tanto mapas de ruido como los niveles en fachada, que
permitan relacionar los niveles de ruido con la exposición de la población al ruido.
El indicador de población expuesta por encima de los niveles de ruido establecidos como
objetivos de calidad acústica para el suelo con uso predominantemente residencial, viene siendo
la principal referencia para medir la evolución del ruido, por lo que es conveniente valorar el
efecto sobre él del cambio del método, así como analizar los condicionantes que pueden tener
los criterios que se utilicen para la aplicación del nuevo método y su posible repercusión en los
resultados.

3.

CASO DE ESTUDIO EN EL MUNICIPIO DE BILBAO

En el caso de Bilbao, el caso de estudio se selecciona en el barrio de San Ignacio, un barrio
principalmente residencial y sin calles con pendiente elevada, para que el análisis no venga
influenciado por variables diferentes a las que inciden en la caracterización de los efectos de
consideración de la limitación de velocidad, medida prevista como una actuación preferente para
el plan de acción en elaboración, y que posteriormente a la realización del caso de estudio, el
Ayuntamiento ya ha adoptado, estableciendo 30 Km/h como límite de velocidad máxima para la
mayoría de las calles de Bilbao.

El caso de estudio pretendió mostrar los posibles efectos que supondría el cambio de método en
los resultados del MER, así como tener en cuenta el efecto de algunas de las variables que
contempla el método, para tomar decisiones sobre las consideraciones a tener en cuenta de cara
a la incorporación de CNOSSOS-EU en la evaluación del ruido y en el próximo MER a elaborar
en 2022.

Ámbito de estudio en el caso de estudio del municipio de Bilbao

El caso de estudio contempla diferentes escenarios para analizar el efecto de la futura aplicación
de CNOSSOS-EU frente a la aplicación actual del método NMPB-96, escenarios que se
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describen en la tabla siguiente. El análisis se realiza para el periodo nocturno, índice de ruido Ln,
que es el más desfavorable en cuanto a los resultados de población expuesta.
La referencia de partida para la comparación de los efectos en el cambio del método, es la
aplicación del método NMPB-96 en el MER 2017, que ha sido elaborado por los servicios
técnicos del Área de Movilidad y Sostenibilidad del propio Ayuntamiento de Bilbao, utilizando el
modelo SoundPLAN. En el caso del periodo nocturno, el escenario de referencia del MER asumió
tráfico fluido en la noche y todas las calles del ámbito de estudio se consideraron con una
velocidad de 50 km/h. El resto de variables se ha mantenido igual a como se consideraron en el
MER.
Los escenarios considerados en este caso de estudio han sido:
Escenario

Método

Detalles

1

NMPB96

Velocidad todas las calles: 50km/h

2

CNOSSOS

Velocidad todas las calles: 50km/h. Sin cruces.

3

CNOSSOS

4
5

Velocidad calles: 30km/h. Sin cruces.
Excepto la calle Agirre Lehendakariaren Etorb. (50km/h)
Velocidad calles: 50km/h. Con cruces
CNOSSOS
Se contemplan cruces entre calles según el método y rotondas
Velocidad calles: 30km/h. con cruces y rotondas
CNOSSOS
Excepto Agirre Lehendakariaren Etorb. (50km/h)

Escenarios contemplados en el caso de estudio

Para cada escenario se calculan los mapas de ruido, en este caso a 2 m. de altura sobre el
terreno, así como los niveles en fachada a todas las alturas, que será la referencia para calcular
la población expuesta a diferentes niveles de ruido en cada escenario de donde se obtiene, como
uno de los indicadores de comparación, la población que excede en cada escenario el nivel de
55 dB(A) para el índice Ln.

Mapa de ruido de la situación de referencia: Escenario 1
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Ejemplo de resultados de niveles en fachada a todas las alturas en los diferentes escenarios.
Izda. Esc. 1. Dcha.: Esc. 5

Los resultados obtenidos para este caso de estudio, se resumen en el gráfico siguiente que
permite una primera valoración sobre el impacto que se puede esperar con el cambio de método
con respecto al MER 2017, así como la relevancia de como considerar el efecto de los cruces en
la aplicación de CNOSSOS-EU.

Resultados del indicador de población expuesta a niveles Ln > 55 dB(A) en cada escenario

Los resultados muestran una fuerte reducción de la exposición al ruido con el cambio de método,
así como el importante efecto que puede adquirir especialmente en el caso de calles con
velocidades bajas, la consideración o no en CNOSSOS-EU del efecto para cruces y rotondas,
por lo que es preciso dedicar esfuerzos a concretar su aplicación.
En este sentido, es importante remarcar que estos resultados responden sólo a un ejercicio para
valorar la incidencia que el cambio de método puede tener en los resultados, pero que para llegar
a obtener resultados representativos para el ámbito de estudio y para la ciudad, será preciso
efectuar mediciones y análisis adicionales que finalmente establezcan la metodología para
realizar la evaluación y conseguir una aproximación razonable a los niveles reales, que es la
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finalidad de la evaluación. Para este objetivo, al ser un método más completo, CNOSOS-EU
aporta ventajas importantes con respecto al método hasta ahora utilizado, pero requiere mayor
y mejor información y ajustar su aplicación a cada caso, antes de aplicarse para obtener
resultados “oficiales”.

4.

CASO DE ESTUDIO EN EL MUNICIPIO DE VITORIA - GASTEIZ

En el caso de estudio considerado en Vitoria-Gasteiz, se toma como referencia el barrio El Pilar,
en el que se plantea continuar expandiendo la política de supermanzanas desarrollada en los
últimos años, y que formó parte del desarrollo del plan de acción en materia de ruido aprobado
en 2013. Se aprovecha este caso de estudio para analizar, de forma similar al caso anterior, el
efecto que puede tener el cambio a la aplicación de CNOSSOS-EU.

La política de limitación de la velocidad a 30 Km/h en calles de la ciudad, es una política que el
Ayuntamiento viene aplicando en la movilidad, especialmente en la zona centro, desde el mapa
estratégico de ruido de 2012, con la aplicación del concepto de supermanzanas. Por ello en el
MER 2017 ya fue necesario mejorar la caracterización de la emisión a las velocidades urbanas
aplicado modificaciones en este aspecto al método de cálculo, para aproximarse mejor al efecto
de reducción de la emisión al reducir la velocidad, modificaciones que en menor medida ya se
aplicaron en el mapa de ruido de la ciudad de 2005, por que ya entonces existía la necesidad de
responder al efecto de reducción de la velocidad wn determinadas situaciones en la ciudad.

El caso de estudio se plantea para el barrio El Pilar, aprovechando el análisis del efecto de
ampliación de calles con limitación a 30 Km/h para considerar la incidencia de sustituir el método
actual, NMPB-96, por CNOSSOS-EU y considerando diferentes opciones de aplicación del
método, para ver su efecto en la evaluación, que se mide con la población expuesta por encima
de diferentes niveles de ruido.

El barrio El Pilar es un barrio residencial en el que el ruido de tráfico es el principal foco de ruido.
El análisis se realiza para diferentes escenarios partiendo del MER 2017 y analizando el efecto
de continuar aplicando las emisiones del MER para el escenario futuro de movilidad o utilizar
CNOSSOS-EU, considerando también diferentes criterios en su aplicación con respecto al efecto
de cruces y rotondas.

Ámbito de estudio y modificaciones previstas en el barrio El Pilar
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El estudio realiza mapas de ruido y la evaluación de los niveles en fachada a todas las alturas,
para a partir de los datos de población, establecer la exposición al ruido y obtener los indicadores
de población expuesta por encima de 55 dB(A) para el índice Ln. Con respecto a la aplicación
de CNOSSOS-EU, se consideran tres escenarios para analizar los efectos de la aplicación del
método: sin considerar la aplicación por presencia de cruces, aplicando esta corrección a las
rotondas y a los cruces con semáforos, o aplicándolo a todos los cruces.

Se muestran a continuación los mapas de ruido de dos de los 5 escenarios considerados, así
como la tabla que resume las condiciones de cada escenario y el valor del porcentaje de
población expuesta por encima de 55 dB(A) en el periodo nocturno, Ln, donde se aprecia el
efecto que tiene en los resultados el cambio de método y las consideraciones en la forma de
aplicar CNOSSOS.EU.

Mapa de ruido del barrio El Pilar en los escenarios 1 y 5

Escenario

Método

Detalles

Población
Ln > 55 dB(A)

1

NMPB96

Situación MER 2017

12,1%

2

NMPB96

Con calles 30

10,0%

3

CNOSSOS

Con calles 30

3,6%

4

CNOSSOS

Con calles 30 y semáforos

3,9%

5

CNOSSOS

Con calles 30 y todos los cruces

5,1%

Resumen de resultados de los 5 escenarios considerados en el barrio El Pilar

5.

CONCLUSIONES

Ambos estudios, aunque con planteamientos ligeramente diferentes por las características
propias de la gestión del ruido de cada ciudad, muestran cómo el cambio que puede producir la
aplicación del nuevo método común europeo CNOSSOS-EU va a implicar una reducción
considerable de los niveles de ruido y, con ello, de los niveles a los que está expuesta la
población, generando una fuerte reducción de los indicadores para medir la evolución, como
puede ser la población expuesta por encima de 55 dB(A) para el periodo nocturno, Ln.

Pero, además, los casos de estudio muestran la importancia de efectuar una correcta aplicación
de CNOSSOS-EU, considerando todas las variables aplicables a cada caso, para acercarse a la
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situación real en cada ciudad o ámbito de estudio. En estos casos se ha puesto de manifiesto el
efecto de la consideración de las correcciones por distancia a cruces y rotondas, que puede tener
un efecto significativo en los resultados. Pero, adicionalmente, como se ha expuesto en otra
comunicación a este congreso, es importante añadir el efecto de las variables que intervienen en
la emisión, como puede ser el tipo de pavimento a considerar en la evaluación, la adecuada
modelización para una buena consideración del efecto de las pendientes, etc., ya que la suma
de todas estas variables va a influir de forma importante en los resultados.

Además, cuando se reduzcan los valores de los indicadores de población expuesta por encima
de los objetivos de calidad, la precisión en la evaluación va a adquirir una mayor trascendencia
porque las desviaciones van a ser más llamativas y van a tener una mayor repercusión en el
establecimiento y valoración de cumplimiento de los objetivos de mejora que se establezcan.

Por ello, con el cambio a CNOSSOS-EU la calidad de las modelizaciones y la adecuada
caracterización de las diferentes variables que intervienen en la aplicación del método, adquieren
una mayor relevancia para que los mapas de ruido y la información a ellos asociada representen
lo más fielmente posible la situación real y permitan un seguimiento en el tiempo de los
resultados, que realmente responda a la efectividad de las actuaciones que se adopten en los
municipios.

Igualmente, el nuevo escenario de evaluación del ruido va a requerir una mayor y mejor
información sobre los niveles reales, en este caso debido al tráfico urbano, mediante mediciones
con precisión suficiente que permitan verificar que los mapas de ruido reflejan la situación
existente y respaldar la adecuada consideración de cada variable contemplada en el método
para el ámbito de estudio.
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ABSTRACT
European Directive allows the measurements for developing strategic noise maps. But the
current recommendations indicate that calculation methods should be used for this purpose.
Where can we place the measures in this framework? The Good Practice Guide identifies
different functions that noise measurements should have in the application of the Directive. In
particular, among other aspects, it is pointed out that noise measurements represent an
essential element for the development and validation of computational methods. In this regard,
it is very important to know as accurately as possible the effect that location of the microphone
with respect to the façade to be evaluated has on the result of a measurement. In this paper, we
present a study in which these aspects are analysed.
RESUMEN
La Directiva Europea permite el uso de medidas para la realización de mapas estratégicos.
Pero las recomendaciones existentes indican que sean los métodos de cálculo los utilizados
con tal fin. ¿Dónde situamos las medidas en este marco? La Guía de Buenas Prácticas señala
diferentes funciones que las medidas de ruido deben tener en la aplicación de la Directiva. En
particular, entre otros aspectos, se señala que las medidas de ruido representan un elemento
esencial para el desarrollo y la validación de los métodos computacionales. En este sentido,
resulta de gran importancia conocer, con la mayor precisión posible, el efecto que sobre el
resultado de una medida tiene la colocación del equipo respecto a la fachada a evaluar.
Presentamos, en esta comunicación un estudio en el que se analizan estos aspectos.
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1.- INTRODUCCIÓN
La Directiva Europea sobre Ruido 2002/49/CE [1] considera los mapas estratégicos de ruido
como el principal elemento a partir del cual diseñar los planes de acción para reducir la
exposición de la población a la contaminación acústica. Estos mapas de ruido deben ser
actualizados cada 5 años, con el fin de poder valorar la evolución de las diferentes situaciones
acústicas que resultan después de la ejecución de los planes de acción. Para facilitar este
proceso de actualización y reducir su coste económico, incluso ha surgido una reciente línea de
investigación relacionada con los mapas dinámicos de ruido [2,3], cuyo objetivo es poder
mostrar en tiempo real la evolución de los niveles de ruido. Para la elaboración de los mapas
estratégicos de ruido, la Directiva Europea contempla la posibilidad de usar medidas en el
cálculo de los indicadores sonoros, recomendando el uso de métodos de cálculo mediante
software para las predicciones. Por tanto, ¿dónde situamos las medidas en este marco?
La Guía de Buenas Prácticas [4] señala diferentes funciones que las medidas de ruido deben
tener en la aplicación de la Directiva 2002/49/CE. En particular, entre otros aspectos, se señala
que las medidas de ruido representan un elemento esencial para la validación de los mapas de
ruido realizados mediante métodos computacionales y como ayuda para el desarrollo de planes
de acción. En este sentido, dado que el principal objetivo de los mapas de ruido es calcular la
exposición de la población al ruido ambiental, resulta de gran importancia conocer, con la
mayor precisión posible, el efecto que sobre el resultado de una medida tiene la colocación del
equipo respecto a la fachada del edificio a evaluar.
En este sentido, las normas ISO 1996 [5,6] son muy utilizadas para llevar a cabo las medidas
“in situ” en numerosos estudios de investigación [7-9] debido a que tratan aspectos
relacionados con el cálculo y el procedimiento de medición del nivel de presión sonora en el
medio exterior. Estas normas han sido recientemente actualizadas e incluyen algunos aspectos
nuevos relativos al procedimiento de medida y a la posición del micrófono.
Por un lado, la norma ISO 1996-2 [6] incluye en su sección 6 una tabla que indica, para cada
tipo de fuente sonora de ruido ambiental (tráfico, trenes, aviones e industria) y en diferentes
intervalos de distancia entre el micrófono y la fuente (<100 m, 100 – 300 m y >300 m), el
intervalo mínimo de tiempo que debe transcurrir entre medidas para que puedan ser
consideradas como independientes entre sí. En este caso, para medidas en entornos urbanos
donde la fuente sonora predominante es el ruido de tráfico y las distancias entre fuente y
micrófono son inferiores a 100 m, este tiempo queda establecido en 24 horas.
Por otro lado, como es conocido, la norma ISO 1996-2 incluye una serie de correcciones a
aplicar sobre los niveles medidos para corregir los efectos de las reflexiones sonoras en
función de la distancia del micrófono a la fachada más cercana:
a) Campo sonoro incidente (condición de referencia): 0 dB.
b) Micrófono situado sobre la superficie reflectante: -6 dB.
c) Micrófono situado a una distancia de 0.5 - 2 m de la superficie reflectante: -3 dB.
En este sentido, en esta nueva versión de la norma ISO 1996-2 [6] se indica como novedad
que, si se da cumplimiento a las condiciones establecidas en el Anexo B [10] para el caso b), la
corrección a aplicar sería de -5,7 dB en lugar de -6 dB. Además, se incluye una nueva tabla, en
el Anexo B, que establece la incertidumbre estándar en la aplicación de las correcciones
citadas anteriormente en función de la localización del micrófono y del ángulo de incidencia,
para ruido de tráfico.

219

FIA 2018
XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica -TECNIACUSTICA’1824 al 26 de octubre

Considerando que las correcciones de la norma ISO 1996-2, tal como la propia norma indica,
se han propuesto situaciones ideales y que, en la práctica, pueden producirse algunas
desviaciones; por ejemplo, en caso de la presencia de elementos urbanos que pueden interferir
en la propagación del sonido hasta el micrófono [11], en esta comunicación se presenta un
estudio de estas correcciones mediante medidas de corta duración en varios puntos de la
ciudad de Cáceres.
2.- METODOLOGÍA
En este trabajo se han seleccionado varios puntos de medida situados en la localidad de
Cáceres (Fig. 1), tratando de incluir entre ellos diferentes tipos de configuraciones urbanas, en
cuanto a número de carriles de la vía, anchura de la calle, altura de los edificios, etc. Esta
ciudad tiene una población de 95917 habitantes (INE, 2017) y está situada en la comunidad
autónoma de Extremadura. En relación con las principales vías de comunicación de la
localidad, en cuanto a tráfico rodado de vehículos, cabe destacar las autovías A-66 y A-58, así
como las carreteras nacionales N-521 y N-630 y las carreteras autonómicas EX-110 y EX-206.

Figura 1: Situación de los puntos de medida
En el desarrollo de las medidas del presente trabajo se emplearon dos sonómetrosanalizadores Brüel&Kjær tipo 2260 de clase 1 con sus correspondientes pantallas antiviento.
Para ello, los micrófonos se colocaron a 1,5 m de altura sobre el suelo y en diferentes
configuraciones, con un equipo en una posición fija respecto a la fachada del edificio y el otro
en diferentes posiciones, según se resume en la Tabla 1. En este sentido, se tuvieron en
cuenta las indicaciones que incluye la norma ISO 1996-2 para que las correcciones propuestas
se verifiquen, aunque no siempre fue posible dar cumplimiento a todas ellas, dada la
complejidad de las calles en cuanto a su configuración (anchura, número de carriles,
características de los edificios, presencia de otros elementos [10], etc.). Por otra parte, es
preciso señalar que se realizaron un total de 5 medidas en cada punto, según las
recomendaciones de la ISO 1996-2 para la estimación de la incertidumbre debida a las
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condiciones de funcionamiento. En cuanto a la duración de las medidas, se utilizó un tiempo de
medida de 10 minutos, llevándose a cabo en diferentes intervalos horarios del día y con una
separación mínima entre ellas de 24 horas, de acuerdo a las indicaciones de la nueva versión
de la norma ISO 1996-2, para que puedan ser consideradas como medidas independientes
para ruido de tráfico.
CONFIGURACIÓN
1
2
3
4
5
6
7

MICRÓFONO FIJO
Campo libre
Campo libre
Campo libre
Campo libre
Fachada (d=0 m)
Fachada (d=0 m)
Fachada (d=0 m)

MICRÓFONO MÓVIL
Fachada (d=0m)
d=0,5 m
d=1,6 m
d=2 m
d=0,5 m
d=1,6 m
d=2 m

Tabla 1. Configuraciones de medida empleadas en el estudio

Figuras 2 y 3: Colocación de los micrófonos en algunos de los puntos de medida
3.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Como se indica la sección de metodología, para cada uno de los puntos de medida
considerados en este trabajo se han realizado un total de 5 medidas. En el caso de las
configuraciones 1 a 4, el total de puntos estudiados fueron 6, mientras que, en las
configuraciones 5 a 7, fueron 13 puntos. Esta diferencia en cuanto al número de puntos
empleados entre las configuraciones radica en la dificultad de encontrar en entornos urbanos
puntos de medida con una ubicación de campo libre que permita la evaluación del sonido
incidente en la fachada del edificio que es objeto de estudio.
A modo de ejemplo de los resultados obtenidos, en la tabla 2 se muestran los valores del nivel
equivalente medidos en cada una de las 5 medidas para la configuración 1 en el punto 4
situado la avenida de la Hispanidad, así como las diferencias del nivel equivalente entre los
micrófonos situados en las posiciones de campo libre y en fachada. Como se puede observar,
los valores obtenidos para la diferencia de niveles se aproximan bastante a la corrección
propuesta por la norma ISO 1996-2 de 5,7 dB para el caso del micrófono situado sobre la
superficie reflectante si se da cumplimiento a las condiciones establecidas en el Anexo B.
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1ª Medida
2ª Medida
3ª Medida
4ª Medida
5ª Medida

LAeq FACH (dBA) LAeq CL (dBA)
61,7
56,3
63,9
58,4
63,5
57,8
64,1
58,4
67,9
63,2
ΔLAeq PROMEDIO (dBA)

Desviación estándar (dBA)

ΔLAeq FACH-CL (dBA)
5,4
5,5
5,7
5,7
4,7
5,4
0,4

Tabla 2.- Niveles sonoros medidos en el punto 4 y diferencia de niveles para la configuración 1
En cuanto a los resultados globales para cada una de las configuraciones estudiadas,
considerando el total de los puntos medidos en cada caso, los valores promediados obtenidos
para las diferencias del nivel equivalente se aproximan bastante a las correcciones propuestas
por la norma ISO 1996-2 para cada una de las posiciones de micrófono indicadas en la
introducción. Además, en el caso de las configuraciones 2 a 4 y 5 a 7, en la que uno de los
micrófonos se sitúa a una distancia de entre 0,5 y 2 m de la superficie reflectante, no se
encuentran diferencias relevantes entre las posiciones de 0,5, 1,6 y 2 m.
Por otra parte, considerando los posibles fenómenos de interferencias que pueden tener lugar
debido a las reflexiones de las ondas sonoras en la fachada, también resulta de interés estudiar
en bandas de frecuencia la diferencia de niveles entre los dos micrófonos de cada
configuración. Teniendo en cuenta las indicaciones de la norma ISO 1996-2, en la Figura 4 se
muestra la diferencia de niveles promediada en el punto 3, para cada una de las 7
configuraciones de la Tabla 1 en bandas de octavas en el rango de frecuencias comprendido
entre 63 Hz y 4 kHz. Como se puede observar, en la configuración 1 los valores de las
diferencias son bastante estables en casi todo el espectro y están en torno al valor esperado de
la corrección propuesta por la norma ISO 1996-2 de 5,7 dB para el caso del micrófono situado
a ras de la fachada. En segundo lugar, si comparamos por un lado las configuraciones 2, 3 y 4
y, por otro, las configuraciones 5, 6 y 7, en las cuales la posición de uno de los micrófonos
varía respecto a la fachada (0,5, 1,6 y 2 m), se observan valores de las diferencias de niveles
en torno a lo esperado según la norma ISO 1996-2. Pero también puede detectarse un
fenómeno de interferencia de ondas cuando el micrófono se sitúa a 0,5 m de la fachada
(configuraciones 2 y 5), que va desplazándose hacia bajas frecuencias a medida que este
micrófono se va distanciando de la fachada a distancias de 1,6 m (configuraciones 3 y 6) y de 2
m (configuraciones 4 y 7)
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Figura 4: Espectro promediado para cada una de las configuraciones estudiadas en el punto 3
4.- CONCLUSIONES
En este trabajo se ha planteado una reflexión sobre el papel de las medidas “in situ” en el
marco de los mapas estratégicos de ruido y la importancia de en la selección de la posición del
micrófono respecto a la fachada de los edificios sobre los indicadores sonoros utilizado para
calcular la exposición de la población al ruido ambiental.
Considerando los resultados obtenidos, se pueden extraer las siguientes conclusiones:




Existe cierta dificultad para encontrar puntos de medida con situación de campo libre
en entornos urbanos que permitan la evaluación del sonido incidente en la fachada del
edificio que es objeto de estudio.
Los valores promediados obtenidos para las diferencias del nivel equivalente en banda
ancha se aproximan bastante a las correcciones propuestas por la norma ISO 1996-2.
Considerando estos valores de las diferencias de niveles en banda ancha, no se
detectan diferencias relevantes entre las configuraciones 2 a 4, por un lado, y entre las
configuraciones 5 a 7, por otro, al variar la posición del micrófono situado a una
distancia de 0,5, 1,6 y 2 respecto a la fachada. Sin embargo, se observan fenómenos
de interferencias de ondas que parecen desplazarse hacia bajas frecuencias a medida
que aumenta la distancia de este micrófono respecto a la fachada entre 0,5 y 2 m.
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ABSTRACT
The present paper addresses the execution of the Noise Maps of the major roads owned by
Diputación Foral de Bizkaia related to the local legislation (D 213/2012), developed for every
stretch of the roads with more than six thousand vehicle passages a day.
Throughout this work we gather a detailed description of the methodology applied, the data
collected, processing and integration into the global model, calculation parameters and quality
control of the whole process. Emphasis is placed on the validation procedure of data and results
verification by means of which every stage of the analysis and map representation of results
has been validated.
Every stretch of the roads open to become part of the Noise Maps has been studied, checking
available traffic data and developing specific traffic models where necessary. Special attention
has been paid to the digital terrain model due to the complexity of the orography of the area.
RESUMEN
El artículo trata sobre la realización de los mapas de ruido de las carreteras de titularidad de la
Diputación Foral de Bizkaia, para dar cumplimiento al Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de
contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco, con más de 6.000
vehículos de IMD. Se han realizado los mapas de ruido de más 1.650 kilómetros.
Se detalla la metodología de trabajo empleada, la obtención de datos, procesado, integración
en el modelo global, parámetros de cálculo y control de calidad del proceso completo. Se incide
en el proceso de validación de datos y comprobación de resultados, mediante el que se ha
dado validez al cálculo y representación de datos. Se ha realizado una especial comprobación
del modelo digital del terreno, debido a la orografía tan compleja de la zona.
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INTRODUCCIÓN
La Directiva 2002/49/CE [1], transpuesta al derecho estatal a través de la Ley 37/2003, de 17
de noviembre, del Ruido [2] y articulada por el Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre,
por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre del Ruido, en lo referente a la
evaluación y gestión del ruido ambiental [3], establece la obligación de estudiar el impacto
acústico producido por los grandes ejes viarios, entendiendo como tal las carreteras con un
tráfico superior a los 3.000.000 de vehículos al año, lo que supone una Intensidad Media Diaria
(IMD) de algo más de 8.219 vehículos. La legislación autonómica de referencia, el Decreto
213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País
Vasco [4], presenta un mayor nivel de exigencia, obligando a los órganos gestores de los focos
de ruido a la modelización de aquellas infraestructuras con una IMD superior a 6.000
vehículos/día. La Diputación Foral de Bizkaia, como órgano gestor de los focos de ruido
propios de la provincia ha desarrollado un estudio más exhaustivo, modelizando la totalidad de
la red foral de carreteras con objeto de conocer el impacto acústico derivado de sus carreteras
y elaborar un Plan de Acción global para todo el territorio. En total, se han modelizado 1.662
kilómetros de un total de 212 carreteras.

Ilustración 1. Carreteras y tramos considerados

OBJETIVO
Más allá de dar cumplimiento al Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación
acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco [4], los objetivos del desarrollo del Mapa
de Ruido en continuo de las carreteras de competencia de la Diputación Foral de Bizkaia son:
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-

Proporcionar información detallada para un desarrollo más exhaustivo del Plan de
Acción.

-

Servir de base para calcular el IPES (Índice de Proporcionalidad Económica de la
Solución Acústica).

-

Alimentar la Herramienta para el Análisis Sonoro de Infraestructuras (HASI), de tal
modo que permita visualizar, no solo el impacto acústico de las infraestructuras, sino
también información detallada en cuanto a distribución y composición del tráfico,
velocidades de paso, afecciones de la población a distintos niveles acústicos y
proporción de población expuesta a niveles que superan los Objetivos de Calidad
Acústica.

METODOLOGÍA
OBTENCIÓN DE DATOS
Para la obtención de datos se ha partido de la información utilizada para el desarrollo de los
Mapas Estratégicos de Ruido de las carreteras de Bizkaia correspondientes a la tercera fase
[5]. De este modo, las curvas de nivel se han generado a partir de los Modelos Digitales del
Terreno (MDT) a 1 metro, del servicio de Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) de Euskadi,
corregidas con la información cartográfica del Instituto Geográfico Nacional (IGN),
obteniéndose curvas de nivel cada dos metros.
Los edificios, pantallas acústicas y la información relativa al tráfico rodado ha sido obtenida a
partir de los datos de la Diputación Foral de Bizkaia (DFB). Esta información se ha actualizado
añadiendo o eliminando nuevos tramos, edificios y pantallas en función de los nuevos
desarrollos, demoliciones y los repartos de competencias entre los municipios y la DFB. Así
mismo se ha llevado a cabo el cálculo de alturas de edificios a través de la interpolación del
Modelo Digital de Elevaciones y el MDT y la asignación de población a los edificios a partir de
los datos del Instituto Vasco de Estadística por sección censal y el volumen efectivo de cada
edificio. En aquellas zonas donde se han detectado generalizaciones de edificios se ha
procedido a la digitalización en detalle.

Ilustración 2. Ejemplo de digitalización en detalle

228

FIA 2018
XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica -TECNIACUSTICA’1824 al 26 de octubre

Dentro de los trabajos previos de obtención y preparación de datos se ha realizado la conexión
de los tramos de carreteras que presentaban discontinuidades y la actualización de la
Intensidad Media Diaria (IMD), Intensidad Media Horaria para cada índice (IMHd, IMHt e IMHn),
porcentajes de vehículos pesados y velocidades de paso a partir de los datos oficiales
recogidos por espiras de tráfico de la DFB.
PROCESADO E INTEGRACIÓN EN EL MODELO GLOBAL
Una vez obtenidos todos los datos de partida se han generado procedimientos específicos para
el procesado de los distintos tipos de información y su integración en el modelo de cálculo
global. En relación a los datos de tráfico, incluyendo IMD, IMH y porcentaje de vehículos
pesados, se ha partido de los modelos obtenidos durante el desarrollo de los Mapas
Estratégicos de Ruido de las Carreteras de competencia de la Diputación Foral de Bizkaia [6] y
de los datos de IMD proporcionados por la DFB, integrando los datos de ambas fuentes. Para
ello, se han extrapolado las distribuciones día, tarde, noche de tráfico, procedentes de las
carreteras que forman parte de los MER, para las carreteras aledañas que no cuentan con
distribución horaria de tráfico, así como los porcentajes de vehículos pesados.
En todas las intersecciones de las carreteras y en los tramos que no cuentan con información
oficial de tráfico se han generado micromodelos y modelos de tráfico [7] en función del flujo de
los tramos conocidos y la evolución temporal de los mismos. Así mismo, el estudio de la
población en los alrededores de las carreteras más alejadas de la red principal también ha
contribuido al desarrollo de modelos de tráfico.
Una vez establecidos los flujos de tráfico para todos los tramos de las carreteras que
conforman el Mapa de Ruido en continuo de las carreteras de la Diputación Foral de Bizkaia se
ha prestado especial atención a la selección del área de proyecto y área de cálculo.
Inicialmente, para definir las áreas de cálculo, se han generado diferentes buffer en base a la
IMD de cada vía (en aquellas vías con uno o varios ejes para cada sentido se han sumado las
IMD de cada eje generando un valor único por cada tramo de vía, independientemente de los
ejes que lo formen). Para el cálculo de los buffer que conforman el área de cálculo se han
realizado estudios de distancia máxima que alcanza la isófona de 50 dB en Lden en llano sobre
terrenos con absorción similar a los terrenos de estudio. A partir de los resultados de estos
estudios se han establecido los siguientes tramos.
Tabla 1. Radio del área de cálculo en función de los tramos de IMD

RADIO DEL ÁREA DE CÁLCULO
IMD

ALREDEDOR DE LA VÍA

< 5.000
5.000-10.000
10.000-20.000
20.000-40.000
40.000-80.000
80.000-136.000

(METROS)
500
850
1.190
1.350
1.480
1.550

Habiéndose definido el área de cálculo, se ha generado un área de proyecto mediante un
buffer de 100 metros alrededor de la misma.
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Para la integración del modelo en un modelo global, reproducible y aplicable a múltiples
necesidades, se ha procedido a extraer las zonas más representativas del modelo utilizado
para el desarrollo de los MER de tercera ronda. De este modo se ha definido un buffer de 100
metros desde todos los tramos que forman todas las Unidades de Mapa Estratégico a partir del
cual se han extraído curvas de nivel, pantallas acústicas y demás características del terreno de
los modelos generados para el desarrollo de los MER de las carreteras de Bizkaia. En las
zonas de intersección de varias UMEs se ha modificado el mencionado buffer para que incluya
exclusivamente las características del modelo que presenta una mayor continuidad en función
de las características del terreno (túneles, puentes y accidentes geográficos), y así evitar
duplicidad de información.

Ilustración 3. Ejemplo de área a extraer de los modelos de los MER (en rojo) para una zona de cálculo (naranja)

PARÁMETROS DE CÁLCULO
2

Bizkaia cuenta con más de 2.217 km de superficie por lo que, de cara a la preparación del
modelo, el volumen de datos es tan vasto que resulta inabarcable en un solo modelo. Por este
motivo se ha optado por dividir el área total de cálculo en unidades más manejables. La
provincia de Bizkaia está compuesta por 112 municipios por lo que realizar esta división de
unidades de cálculo supone multiplicar exponencialmente el trabajo de preparación y validación
de los modelos en tanto que, para mantener la continuidad del modelo global, es necesario que
los modelos cuenten con zonas de solape. Teniendo en cuenta estas limitaciones, se ha
decidido primar la optimización del cálculo dividiendo la provincia de Bizkaia en 20 zonas.
Estas zonas se han generado en función de su extensión, continuidad de las carreteras y
características físicas del terreno, integrando varios municipios por cada zona. De este modo
cada una de las zonas comprende entre 1 y 10 municipios, siendo lo más habitual las zonas
compuestas por 6 municipios.

230

FIA 2018
XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica -TECNIACUSTICA’1824 al 26 de octubre

Ilustración 4. Zonas en que se ha dividido la provincia a efectos de cálculo

A su vez se ha definido un buffer de 1.200 metros de modelo extra alrededor de cada zona
para dar continuidad al modelo y asegurar que se consideran todos los focos acústicos viarios
que puedan influir en los niveles de inmisión de la zona, incluyendo los que están fuera de la
misma. Igualmente, para la obtención de unos resultados continuos se ha generado un área de
cálculo de cada zona que comprende los municipios contenidos en la zona más un buffer extra
de 20 metros, lo que elimina cualquier posibilidad de error por resolución espacial del cálculo
que en el caso de este proyecto ha sido de 10x10 metros.
Una vez definidas las 20 zonas de modelización y las áreas de proyecto y de cálculo en función
de las carreteras y su IMD se ha procedido al recorte de las áreas de proyecto y de cálculo en
estas 20 zonas de modelización, generando 20 archivos separados para el cálculo de isófonas.

Ilustración 5. Áreas de proyecto de las 20 zonas de modelización
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CONTROL DE CALIDAD
A medida que se han preparado los modelos, lanzado los cálculos y obtenido los resultados se
ha ido llevando a cabo, de manera paralela, un control de calidad exhaustivo. Este proceso de
control de calidad, basado en estudios de control de calidad de grandes mapas de ruido [8], ha
sido trasversal a todas las fases del proyecto. De este modo, una vez preparado el modelo, se
han pasado procesos topológicos a la capa de viales en busca de tramos inconexos,
duplicados o solapados. Este proceso también ha sido utilizado para la búsqueda de errores en
la capa de edificios y pantallas acústicas, así como para las curvas de nivel. Los modelos y
micro-modelos de tráfico, siguiendo la metodología utilizada en el desarrollo de los MER de las
carreteras de competencia de la DFB [6], han sido analizados en sucesivos procesos por 3
técnicos especializados en modelización acústica y por el supervisor del proyecto. Una vez
obtenidos los resultados, se ha llevado a cabo un control de calidad de las isófonas y población
expuesta obtenida. Se ha prestado especial atención a las zonas con singularidades del
terreno como puentes, túneles y zonas con fuertes desniveles, y se ha realizado un barrido de
todas las secciones de las carreteras en busca de desviaciones por limitaciones de la
resolución espacial, pudiendo provocar inconsistencias en zonas con cambios abruptos en el
terreno. En los casos en que se han detectado desviaciones, éstas han sido corregidas,
recalculado el modelo y pasado un nuevo control de calidad para validar los resultados. Todos
los controles de calidad se han llevado a cabo siguiendo un procedimiento de triple revisión en
la que el equipo de preparado y modelización llevaban a cabo una revisión exhaustiva tras
cada fase, posteriormente se llevaba a cabo un control de calidad junto con otro técnico y por
último se validaba la fase del proyecto en una tercera revisión con el director del proyecto.
La gestión del proyecto y del control de calidad se ha realizado mediante una plantilla espacial
basada en un sistema de información geográfica (GIS). Esta plantilla ha permitido el control del
estado del proyecto, lo que resulta fundamental en proyectos de esta envergadura que
requieren tiempos de cálculo muy extensos y donde se solapan las distintas fases del proyecto
para cada zona de estudio.

Ilustración 6. Proceso de gestión del proyecto y control de calidad
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RESULTADOS
Los resultados del Mapa de Ruido en continuo de las carreteras de competencia de la DFB se
han referenciado a 2 metros tal y como establece el Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de
contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco [4] para los mapas de ruido
que tengan por objetivo diseñar medidas correctoras, preventivas o de preservación en materia
de contaminación acústica. Los cálculos de población expuesta se han realizado a todas las
alturas utilizando el indicador VBEB para una mayor precisión de los resultados de cara al
cálculo del IPES y el desarrollo del Plan de Acción.
CONCLUSIONES
En el desarrollo de Mapas de Ruido de grandes extensiones resulta un factor decisivo la
planificación y la integración de los datos de entrada procedentes de distintas fuentes,
especialmente cuando se parte de modelos validados que ocupan una parte del territorio, junto
con datos no procesados del resto del territorio. Así mismo, la precisión en la elección de áreas
de proyecto y de cálculo limita el tiempo de cálculo, lo que redunda en más tiempo para la
preparación de un modelo sólido y el control de calidad de los resultados. Por último, la gestión
del proyecto de manera visual y fácilmente comprensible tanto para el equipo de trabajo como
para todos los actores implicados en el proyecto facilita la comunicación entre ellos.
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ABSTRACT
Strategic Noise Map Barcelona 2017 has been carried out with the aim of going beyond
regulatory traffic noise, industrial and railway analysis; noise sources also include leisure and
nightlife, pedestrian streets, parks and inner courtyards, among other special studies.
In addition, some of the new contributions of this Map are the acoustic simulation using SIG,
ensuring the highest quality of information to feed the model, improving the identification of
courtyards and, at last, following CNOSSOS methodology to assign population to the front/ back
facade.
This Map becomes an approach to noise reality as never done before with the aim of creating
the best tool to answer to the city problems.
RESUMEN
Para el MER 2017 se ha seguido la premisa básica de ir más allá del análisis normativo del
ruido de tráfico, industrial y ferroviario. Así, las fuentes analizadas incluyen ocio, calles
peatonales, parques y patios interiores, entre otros estudios especiales.
Asimismo, las grandes aportaciones han sido la simulación acústica apoyada con SIG,
asegurar la máxima calidad de la información al introducirla en el modelo, la mejor
identificación de los patios interiores y, finalmente, seguir metodología CNOSSOS para la
asignación de la población a fachada interior/exterior.
El MER 2017 nos acerca como nunca antes a la realidad sonora de la ciudad con el objetivo de
crear la mejor herramienta para responder a los problemas de la ciudad.
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INTRODUCCIÓN
Barcelona es una ciudad densa en población además de compacta en usos, 15.000 habitantes
2
que vivimos y convivimos por km [1] en un clima que permite mucha vida al aire libre.
Condiciones todas ellas que conllevan que la ciudad no “duerma” hasta bien entradas las 23h y
que no facilitan una fácil gestión del ruido ambiental.

Ciudad económicamente dinámica, con gran variedad de servicios, comercio y cultura (más de
12.000 locales de ocio) y destinación turística líder con cerca 9 millones de turistas en 2017 [2].
También es de destacar su dimensión metropolitana, con 4,2 millones de desplazamientos
diarios en el 2016, el 32,5% realizados en modo de transporte motorizado público y el 15,5%
en privado [3].

A parte de la complejidad territorial de la ciudad que tiene incidencia directa con la calidad
acústica hay otros factores técnicos que han condicionado de manera remarcable el desarrollo
del presente proyecto, como son:
- Complejidad técnica creciente en los procesos de medida y evaluación del ruido,
por lo que se requiere alto grado de especialización tanto en personal como en
recursos
- Metodología en proceso de estandarización a nivel europeo (CNOSSOS) [4]
- Diagnosis transversal en un marco de competencias y gestiones municipales
diversificadas: movilidad, pavimentación, autoridad portuaria, gestores de
transporte, etc.
Por ello, conseguir que el Mapa Estratégico de Ruido (MER) refleje fielmente esta realidad no
es un reto menor.

OBJETIVOS

El MER 2017 tiene como objetivo, por una parte, ser una de las herramientas básicas de
gestión del ruido ambiental urbano, y por otra, dar cumplimiento con los requerimientos que
establecen las diferentes normativas referentes a mapas estratégicos de ruido, especialmente
lo contemplado en la Llei 16/2002 de Protecció Contra la Contaminació Acústica, la Ley
37/2003 del Ruido, el Real Decreto 1513/2005, la Directiva 2002/49/CE y los documentos que
se derivan.

Éste se corresponde con el tercer MER desde la implementación de la Directiva 2002/49/EC
pero la apuesta municipal ha sido desde siempre que éste vaya más allá del análisis clásico del
ruido de tráfico, industrial y ferroviario demandados por normativa. Así, las fuentes analizadas
incluyen también ocio y aglomeración de personas, calles peatonales (distinguiendo entre
diversos grados de actividad comercial), parques y patios interiores, entre otros estudios
especiales por zonas.

La actualización del MER permite tener un conocimiento más detallado de la realidad acústica
actual, factor clave para conseguir los objetivos de revisar y valorar la evolución de la ciudad y
la comprobación de la efectividad de las medidas implementadas.
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A nivel formal también se pretende dar respuesta a la petición de datos por parte de la
Generalitat de Catalunya, pues Barcelona conforma la aglomeración denominada “Barcelonès
I” conjuntamente con la población de Sant Adrià del Besòs, contingua a la ciudad. Es pues la
Generalitat el órgano que tiene la potestad final de aprobar el MER que aquí se expone.

ELABORACIÓN DEL MER

El presente mapa de ruido se ha desarrollado en dos grandes bloques, un primer estudio
general donde se ha analizado todo el ruido asociado al tráfico y grandes infraestructuras y otra
fase de detalle, focalizada en zonas concretas de la ciudad donde predominan otras fuentes de
ruido o bien con características urbanísticas particulares que pueden influir en los niveles
sonoros finales. Entre las fuentes sonoras que se han analizado en esta fase de detalle se
encuentran las siguientes: Industria, ocio nocturno y aglomeraciones de personas, calles
peatonales, calles peatonales, grandes infraestructuras ferroviarias y tranvía, parques, patios
interiores y zonas con condiciones acústicas especiales.

Elaboración
cartografía base

Obtención
información (IMD,
medidas in situ,
estudios,…) para
alimentar el
modelo

Simulación del
estudio general y
los estudio de
detalle

Validación de los
resultados

Elaboración del
mapa estratégico
de ruido

Figura 1. Fases de elaboración del MER

La determinación del ruido según la franja horaria se ha hecho en base a los conocidos cuatro
índices:
 Ld: periodo día, de 7 h a 21 h,
 Le: periodo tarde, de 21 h a 23 h,
 Ln: periodo noche, de 23 h a 7 h,
 Lden: nivel equivalente ponderado día-tarde-noche, que penaliza con 5 dBA el periodo
tarde y con 10 dBA el periodo nocturno.

En cuanto al método, para la elaboración del MER 2017 por primera vez se ha aplicado la
simulación acústica mediante software específico a toda la extensión del término municipal (en
el MER del 2009 se simularon 5 distritos). No obstante, el valor de las mediciones acústicas es
elevado pues se han utilizado tanto para la validación de las simulaciones como para la
caracterización de los focos sonoros en los estudios de detalle (especialmente relevante en
caracterizar las fuentes ocio y calles peatonales). Se han realizado un total de 1.700
mediciones de corta duración (15 minutos) y 234 de larga duración (mínimo 72 horas y máximo
anual usando la red de monitorización de ruido de la ciudad). Éstas últimas también ayudan a
determinar el comportamiento sonoro a lo largo del día y noche y las diferencias entre días
laborables y festivos.
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Los resultados se presentan en forma de mapas de isófonas con referencia a los niveles
acústicos a 4m de altura (a la vez que a 8m para grandes infraestructuras viarias). Esta
información también se ha implementado en un tramero que facilita la interpretación visual del
ruido urbano en los distintos tramos de calle y por otro lado en un mapa de fachadas que
facilita el análisis por edificios. Finalmente también se expresan los resultados en porcentajes
de población expuesta a distintos rangos de ruido.

CRITERIOS Y METODOLOGÍA ACTUALIZADOS

Fruto de la experiencia obtenida con los anteriores MER y de la formación y actualización que
se ha llevado a cabo en los últimos años se han adoptado nuevos criterios y metodología en
base a una mayor calidad del proceso y del resultado. A grandes rasgos las principales
aportaciones de esta edición del MER han sido:
- la apuesta decidida por el uso de herramientas de simulación acústica apoyadas con
programario SIG, como motor potente de consultas y con capacidad para predecir escenarios
- la máxima calidad en la cartografía de base e información a introducir en el modelo.
Introducción de puntos de cota para detallar al máximo la topografía, especificidades
urbanísticas (pantallas, taludes,…), intensidad de tráfico…
- nivel de detalle con malla de 2x2 metros en simulación acústica
- la mejor identificación y clasificación de los patios interiores, que en el urbanismo barcelonés
tienen mucha relevancia (un 25% de los tramos en la ciudad).
La identificación de más de 2.000 patios interiores de isla nuevos, permite detectar más
áreas con buena calidad acústica, siendo el total unos 3.741 patios los definidos sobre
el total de 15.000 tramos de la ciudad (en el anterior MER se identificaron solamente un
poco más de una cuarta parte de éstos, unos 1.000).
Y por otro lado, la caracterización de los niveles de patio específicamente en función de
si se realizan o no actividades en él: patios de escuela, parques infantiles, pistas
deportivas, etc. con relevancia especialmente en los niveles sonoros existentes en el
periodo día
- adopción de metodología europea en el proceso de asignación de la población a fachada
interior/ exterior
Pasando de usar una propia (basada en la proporción al perímetro de la fachada
interior/exterior de la isla) a seguir metodología estandarizada CNOSSOS. Igualmente,
se realizan encuestas por distritos (Enquesta Ecologia Urbana 2017 [5]) donde se
conoce el número de personas que duermen en habitaciones que dan a calle o a
interior y nos permite validar la propuesta (por ejemplo en el caso de Ciutat Vella el
47% de la población da a patio interior).

En este caso los cambios metodológicos anteriormente mencionados del MER 2017 respecto
al MER 2012 no nos permiten discernir si las diferencias entre los datos de población expuesta
(% habitantes) son atribuibles a mejoras de la ciudad o a la nueva metodología de cálculo
adoptada.

Para analizar los resultados entre los MER anteriores y el MER 2017 con las máximas
garantías de comparabilidad se ha optado por comparar longitud de tramo de calle (% tramero
en Km) expuesta a cada rango de ruido. Del análisis de longitud de calle se extrae entonces
que a una misma metodología se produce cierta mejora atribuible a cambios urbanísticos,
movilidad (peatonalizaciones, amplitud de aceras, carriles bici, pavimento sonoreductor)…
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RESULTADOS

RUIDO TOTAL DIA dB (A)

RUIDO TOTAL NOCHE dB (A)

Figura 2. Mapa de isófonas día y noche.

Aportación de cada una de las fuentes al ruido total
La principal fuente de ruido es el tráfico. Los niveles sonoros vinculados al tráfico en los
periodos de día y tarde son similares, existiendo una reducción significativa en el periodo
noche. La principal fuente de ruido por la noche continúa siendo la circulación viaria pero en
grado de molestia el ruido derivado del uso intensivo del espacio público debido al ocio
nocturno es también relevante en determinadas zonas. Según la percepción ciudadana ésta es
una de las fuentes de ruido que más molestias generan (en el 2017 fueron un 23% de las
quejas que llegaron via el sistema de Incidencias IRIS del Ayuntamiento [6]).

El ruido de ocio nocturno se produce principalmente por el paso de las personas para acceder
a las zonas de ocio y por la aglomeración de gente en el espacio público. En cambio, el ruido
que se genera en el exterior procedente del interior de las actividades es irrelevante teniendo
en cuenta el control y las medidas correctoras exigidas por el Ayuntamiento. En algunas áreas,
especialmente en Ciutat Vella, el ocio nocturno tiene influencia todo el año, habiéndose perdido
la estacionalidad.

Respecto a la fuente denominada calles peatonales, en el mapa actual se ha considerado el
ruido que se genera en éstas ya sea que tengan tráfico residual o sean sin tráfico. La influencia
de este estudio de detalle en el mapa tiene relevancia en horario diurno y de tarde y en esas
calles con bastante afluencia de personas y actividades.

Por otro lado, la aportación de ruido de ejes ferroviarios y de actividades industriales en la
población expuesta es prácticamente irrelevante pues la mayor parte de los tramos de
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ferrocarril discurren soterrados y las actividades industriales cada vez tienen menos peso en el
conjunto de la economía de la ciudad y, de hecho, de noche es casi inexistente.

Datos por longitud de calle (niveles de ruido de día)
Al comparar respecto los últimos 5 años (MER 2012), gráfico 1, durante el periodo día la
tendencia general es a reducir la longitud de calles expuesta a niveles elevados de ruido:
Las zonas con niveles acústicos bajos y sobretodo los medios han aumentado
significativamente (<60 dBA de día). Lo cual ha llevado a incrementar las zonas de
gozan de una buena calidad acústica, a resguardo del ruido del tráfico alto.
Las zonas expuestas a mayor nivel de ruido han disminuido, pero en menor proporción,
pues sus niveles vienen determinados por su localización entorno de las grandes
infraestructuras de tráfico, donde es más difícil actuar.

Porcentaje

Longitud vial día

Gráfico 1. Porcentaje de longitud de vial (Km) expuesto a cada rango sonoro de día. Ruido total –
Comparación con MER 2012

Datos de población expuesta (niveles de ruido de noche)
Tal y como hemos comentado anteriormente, esta variable no resulta directamente comparable
con los datos de los anteriores MER, debido a los cambios de metodología de cálculo, para ello
la evolución se deduce de la longitud de calles.

Respecto a población es preciso poner en relieve el destacado porcentaje de población
expuesta a niveles bajos (<45dBA), gráfico 2, los cuales se dan en calles tranquilas pero
también, y sobretodo, se refieren a los patios interiores. Con su identificación de los cuales se
ha conseguido avanzar mucho y acercarnos al máximo a la realidad de la calidad acústica de
los ciudadanos.
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Porcentaje

Población expuesta noche

Gráfico 2. Porcentaje de población expuesta a cada rango sonoros de noche. Ruido total.

Datos de población expuesta por distribución territorial (de noche y por fuentes)
Respecto al periodo más desfavorable y que más impacto puede tener sobre la salud de los
ciudadanos, que es el de noche, se hace a continuación un análisis territorial para disgregar las
diferencias entre distritos. Así pues se muestran los gráficos siguientes con el porcentaje de
población expuesta al rango de más de 55 dBA para las principales fuentes, tráfico y ocio.

En el caso de las infraestructuras viarias destaca, por encima de todos, el distrito del Eixample
(50% de la población expuesta a más de 55 dBA de noche, gráfico 3). Este distrito es núcleo
central de la movilidad en la ciudad, por su ubicación neurálgica y por la configuración
urbanística que lo facilita. Sus calles mantienen intensidades de tráfico asimilables a carreteras
de gran entidad (por ej. c.Aragó 80.000 veh./día) inmersas en la trama urbana.

En contraposición, el distrito de Ciutat Vella, cuyos barrios del casco antiguo han sido prioridad
de peatones históricamente, donde el tráfico es residual excepto en las vías principales que lo
atraviesan (solamente el 14% de la población está a niveles mayores de 55 dBA de noche).

Población expuesta noche
Tráfico y grandes infraestructuras

Gráfico 3. Porcentaje población expuesta
por distrito, ruido de tráfico y grandes
infraestructuras viarias de noche >55dB(A)

Población expuesta noche
Ocio nocturno

Gráfico 4. Porcentaje población expuesta por
distrito, ruido de ocio nocturno y aglomeración de
personas de noche >55dB(A)
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Si nos centramos ahora en el ocio nocturno y aglomeración de personas, gráfico 4, vemos que
destaca el eje territorial formado por los distritos (Ciutat Vella-Eixample-Gràcia-Sarrià St
Gervasi). Siendo Ciutat Vella el territorio que aglutina más personas expuestas a ruido de ocio
mayor a 55 dBA (12%). No obstante, cabe mencionar que pese a que se da en zonas muy
focalizadas y los porcentajes no sean de gran magnitud, esta fuente de ruido es la que genera
más conflicto en la ciudadanía, motivo de quejas y de manifestación de molestias en cuanto a
afectación a la salud.

CONCLUSIONES

Como resultado de la elaboración del MER 2017 y en cuanto a la evolución de los niveles
sonoros por tramos de calle, se muestra una dinámica que tiende a la mejora poniendo en valor
las actuaciones realizadas. Las zonas con niveles acústicos más bajos han aumentado muy
significativamente puesto la diagnosis efectuada en esta edición ha sido pormenorizada y ha
identificado mejor las zonas a resguardo del tráfico y que mantienen una muy buena calidad
acústica.
En referencia a la población expuesta, como en los anteriores MER, la fuente que supone
mayor impacto es el tráfico junto con las denominadas grandes infraestructuras viarias, no
obstante con diferencias notables entre distritos. Aunque es la fuente de ocio nocturno una de
las que genera mayor molestia a la población, lo que nos lleva a ser conocedores de la
importancia de complementar estos datos con la variable percepción (la cual es difícil de
objetivar) y con los estudios de su efecto sobre la salud, valorando cada vez más la cultura por
el confort acústico como factor de calidad de vida.
Asimismo, reducir la contaminación acústica urbana, reducir la exposición de la población y
proteger las áreas tranquilas es una tarea que se lleva a cabo de forma continua e implica
buscar soluciones a los problemas detectados desde todos los frentes, tanto generadores
como receptores de ruido. El siguiente paso es pues actuar de forma coordinada en forma de
Plan de acción con el objetivo de avanzar hacia la cultura de la sostenibilidad urbana.
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ABSTRACT
The effect of the application of Cnossos-EU in the results of the exposed population with respect
to the last strategic noise map is compared for neighborhoods in two cities. The results provide
references to quantify the effect of the method change on urban noise and its impact on the action
plans, considering different conditions in its application in order to assess the importance of all
the sections of the method. The results show the need for a better definition of all the variables
that affect the elaboration of city noise maps.

RESUMEN
Se compara para barrios de dos ciudades, el efecto que supondría la aplicación de Cnossos-EU
en los resultados de la población expuesta respecto al último mapa estratégico de ruido. Los
resultados aportan referencias para cuantificar el efecto del cambio de método en el ruido urbano
y su repercusión en los planes de acción, considerando diferentes condiciones en su aplicación
con el fin de valorar la importancia de todos los apartados del método. Los resultados muestran
la necesidad de una mejor definición de todas las variables que inciden en la elaboración de los
mapas de ruido de ciudades.

1.

INTRODUCCIÓN

A partir de 2019 será preciso modificar la metodología para la elaboración de los mapas de ruido
como consecuencia de la aprobación de la Directiva Europea 2015/996, en la que se establece
CNOSSOS-EU como el nuevo método común europeo. El cambio del método implica cambios
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en la forma de caracterizar la emisión y la propagación del ruido en los diferentes focos de ruido
ambiental, que en el caso del tráfico urbano, pueden tener una relevancia importante debido a
las limitaciones para reflejar la emisión real en las velocidades en medio urbano del método hasta
ahora recomendado por la Directiva Europea 2002/49/CE, NMPB-96.

El cambio de método para el tráfico urbano también implica una modificación en la forma de
caracterizar las condiciones variables del régimen de circulación que frecuentemente se dan en
las áreas urbanas. El método NMPB-96 establecía para caracterizar este efecto dos tipos de
flujos de circulación: tráfico fludo, típico de las vías con velocidad constante como las carreteras,
y el tráfico con flujo intermitente, típico de las calles urbanas, en las que se producen arranques
y paradas, así como frecuentes variaciones de velocidad. Esta división desaparece en
CNOSSOS-EU, que para caracterizar este tipo de situaciones utiliza como variable una
corrección en función de la distancia a un cruce o a una rotonda, situaciones a las que atribuye
las principales causas para el cambio de flujo, considerando el efecto tanto por motivos de
deceleración como de aceleración.

Adicionalmente el método incorpora una más completa descripción del efecto del pavimento y
de la pendiente e incluye otras variables como el efecto de la temperatura o de condiciones más
particulares para algunos países como el empleo de neumáticos de clavos. Asimismo, pasa de
considerar sólo dos categorías de vehículos a considerar 5 categorías (ligeros, dos categorías
de pesados y dos categorías de motos), ampliables para incluir además vehículos no definidos
por el método como, por ejemplo, los vehículos híbridos o eléctricos.

Por lo tanto, al modificar el método de cálculo se van a producir cambios en la información
requerida y en la evaluación y, lógicamente, en los resultados. Para poder explicar y justificar la
incidencia de estos cambios en los mapas de ruido, se requiere que el proceso se argumente y
que las nuevas evaluaciones con CNOSSOS-EU sean suficientemente consistentes, para evitar
situaciones cambiantes en los resultados en el proceso de adaptación al nuevo método o que
los resultados dependan de la consideración de criterios diferentes que sin tener un respaldo
suficiente, puedan dar lugar a variaciones en los resultados, motivando con ello un descrédito de
la metodología, situación que debe evitarse.

Con el fin de disponer de valoraciones iniciales sobre el efecto que puede tener el cambio de
método, se han efectuado dos estudios en dos barrios situados en las ciudades de Bilbao y de
Vitoria-Gasteiz, que aportan referencias de interés para comenzar a prestar atención a la
aplicación de las diferentes variables del nuevo método, así como para avanzar el efecto que el
cambio de método puede tener sobre los resultados de los indicadores asociados a los mapas
estratégicos de ruido, como el de población expuesta, que de alguna forma resume la situación
sonora en cada mapa estratégico y permite medir la evolución en el tiempo del ruido en las
ciudades.

2.

DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS

Los dos estudios se centran en valorar el efecto del cambio de método para el ruido del tráfico
urbano, que es la principal causa del ruido ambiental en las ciudades. Para ello se han
considerado dos situaciones diferentes en dos municipios con una dilatada experiencia en la
evaluación y gestión del ruido, como Bilbao y Vitoria-Gasteiz. Los dos casos de estudio se
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incluyen dentro del objetivo de ambos Ayuntamientos por adelantarse a las situaciones que se
pueden generar por el cambio del método, con respecto a los resultados de las evaluaciones
previas y, en especial, con respecto al último mapa de ruido estratégico, MER, elaborado en
2017, en ambos casos utilizando el método NMPB-96 como método de referencia para la
evaluación.
En los dos casos presentados, el estudio se ha realizado por el equipo técnico de AAC utilizando
el modelo SoundPLAN para obtener tanto mapas de ruido como los niveles en fachada, que
permitan relacionar los niveles de ruido con la exposición de la población al ruido.
El indicador de población expuesta por encima de los niveles de ruido establecidos como
objetivos de calidad acústica para el suelo con uso predominantemente residencial, viene siendo
la principal referencia para medir la evolución del ruido, por lo que es conveniente valorar el
efecto sobre él del cambio del método, así como analizar los condicionantes que pueden tener
los criterios que se utilicen para la aplicación del nuevo método y su posible repercusión en los
resultados.

3.

CASO DE ESTUDIO EN EL MUNICIPIO DE BILBAO

En el caso de Bilbao, el caso de estudio se selecciona en el barrio de San Ignacio, un barrio
principalmente residencial y sin calles con pendiente elevada, para que el análisis no venga
influenciado por variables diferentes a las que inciden en la caracterización de los efectos de
consideración de la limitación de velocidad, medida prevista como una actuación preferente para
el plan de acción en elaboración, y que posteriormente a la realización del caso de estudio, el
Ayuntamiento ya ha adoptado, estableciendo 30 Km/h como límite de velocidad máxima para la
mayoría de las calles de Bilbao.

El caso de estudio pretendió mostrar los posibles efectos que supondría el cambio de método en
los resultados del MER, así como tener en cuenta el efecto de algunas de las variables que
contempla el método, para tomar decisiones sobre las consideraciones a tener en cuenta de cara
a la incorporación de CNOSSOS-EU en la evaluación del ruido y en el próximo MER a elaborar
en 2022.

Ámbito de estudio en el caso de estudio del municipio de Bilbao

El caso de estudio contempla diferentes escenarios para analizar el efecto de la futura aplicación
de CNOSSOS-EU frente a la aplicación actual del método NMPB-96, escenarios que se
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describen en la tabla siguiente. El análisis se realiza para el periodo nocturno, índice de ruido Ln,
que es el más desfavorable en cuanto a los resultados de población expuesta.
La referencia de partida para la comparación de los efectos en el cambio del método, es la
aplicación del método NMPB-96 en el MER 2017, que ha sido elaborado por los servicios
técnicos del Área de Movilidad y Sostenibilidad del propio Ayuntamiento de Bilbao, utilizando el
modelo SoundPLAN. En el caso del periodo nocturno, el escenario de referencia del MER asumió
tráfico fluido en la noche y todas las calles del ámbito de estudio se consideraron con una
velocidad de 50 km/h. El resto de variables se ha mantenido igual a como se consideraron en el
MER.
Los escenarios considerados en este caso de estudio han sido:
Escenario

Método

Detalles

1

NMPB96

Velocidad todas las calles: 50km/h

2

CNOSSOS

Velocidad todas las calles: 50km/h. Sin cruces.

3

CNOSSOS

4
5

Velocidad calles: 30km/h. Sin cruces.
Excepto la calle Agirre Lehendakariaren Etorb. (50km/h)
Velocidad calles: 50km/h. Con cruces
CNOSSOS
Se contemplan cruces entre calles según el método y rotondas
Velocidad calles: 30km/h. con cruces y rotondas
CNOSSOS
Excepto Agirre Lehendakariaren Etorb. (50km/h)

Escenarios contemplados en el caso de estudio

Para cada escenario se calculan los mapas de ruido, en este caso a 2 m. de altura sobre el
terreno, así como los niveles en fachada a todas las alturas, que será la referencia para calcular
la población expuesta a diferentes niveles de ruido en cada escenario de donde se obtiene, como
uno de los indicadores de comparación, la población que excede en cada escenario el nivel de
55 dB(A) para el índice Ln.

Mapa de ruido de la situación de referencia: Escenario 1
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Ejemplo de resultados de niveles en fachada a todas las alturas en los diferentes escenarios.
Izda. Esc. 1. Dcha.: Esc. 5

Los resultados obtenidos para este caso de estudio, se resumen en el gráfico siguiente que
permite una primera valoración sobre el impacto que se puede esperar con el cambio de método
con respecto al MER 2017, así como la relevancia de como considerar el efecto de los cruces en
la aplicación de CNOSSOS-EU.

Resultados del indicador de población expuesta a niveles Ln > 55 dB(A) en cada escenario

Los resultados muestran una fuerte reducción de la exposición al ruido con el cambio de método,
así como el importante efecto que puede adquirir especialmente en el caso de calles con
velocidades bajas, la consideración o no en CNOSSOS-EU del efecto para cruces y rotondas,
por lo que es preciso dedicar esfuerzos a concretar su aplicación.
En este sentido, es importante remarcar que estos resultados responden sólo a un ejercicio para
valorar la incidencia que el cambio de método puede tener en los resultados, pero que para llegar
a obtener resultados representativos para el ámbito de estudio y para la ciudad, será preciso
efectuar mediciones y análisis adicionales que finalmente establezcan la metodología para
realizar la evaluación y conseguir una aproximación razonable a los niveles reales, que es la
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finalidad de la evaluación. Para este objetivo, al ser un método más completo, CNOSOS-EU
aporta ventajas importantes con respecto al método hasta ahora utilizado, pero requiere mayor
y mejor información y ajustar su aplicación a cada caso, antes de aplicarse para obtener
resultados “oficiales”.

4.

CASO DE ESTUDIO EN EL MUNICIPIO DE VITORIA - GASTEIZ

En el caso de estudio considerado en Vitoria-Gasteiz, se toma como referencia el barrio El Pilar,
en el que se plantea continuar expandiendo la política de supermanzanas desarrollada en los
últimos años, y que formó parte del desarrollo del plan de acción en materia de ruido aprobado
en 2013. Se aprovecha este caso de estudio para analizar, de forma similar al caso anterior, el
efecto que puede tener el cambio a la aplicación de CNOSSOS-EU.

La política de limitación de la velocidad a 30 Km/h en calles de la ciudad, es una política que el
Ayuntamiento viene aplicando en la movilidad, especialmente en la zona centro, desde el mapa
estratégico de ruido de 2012, con la aplicación del concepto de supermanzanas. Por ello en el
MER 2017 ya fue necesario mejorar la caracterización de la emisión a las velocidades urbanas
aplicado modificaciones en este aspecto al método de cálculo, para aproximarse mejor al efecto
de reducción de la emisión al reducir la velocidad, modificaciones que en menor medida ya se
aplicaron en el mapa de ruido de la ciudad de 2005, por que ya entonces existía la necesidad de
responder al efecto de reducción de la velocidad wn determinadas situaciones en la ciudad.

El caso de estudio se plantea para el barrio El Pilar, aprovechando el análisis del efecto de
ampliación de calles con limitación a 30 Km/h para considerar la incidencia de sustituir el método
actual, NMPB-96, por CNOSSOS-EU y considerando diferentes opciones de aplicación del
método, para ver su efecto en la evaluación, que se mide con la población expuesta por encima
de diferentes niveles de ruido.

El barrio El Pilar es un barrio residencial en el que el ruido de tráfico es el principal foco de ruido.
El análisis se realiza para diferentes escenarios partiendo del MER 2017 y analizando el efecto
de continuar aplicando las emisiones del MER para el escenario futuro de movilidad o utilizar
CNOSSOS-EU, considerando también diferentes criterios en su aplicación con respecto al efecto
de cruces y rotondas.

Ámbito de estudio y modificaciones previstas en el barrio El Pilar
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El estudio realiza mapas de ruido y la evaluación de los niveles en fachada a todas las alturas,
para a partir de los datos de población, establecer la exposición al ruido y obtener los indicadores
de población expuesta por encima de 55 dB(A) para el índice Ln. Con respecto a la aplicación
de CNOSSOS-EU, se consideran tres escenarios para analizar los efectos de la aplicación del
método: sin considerar la aplicación por presencia de cruces, aplicando esta corrección a las
rotondas y a los cruces con semáforos, o aplicándolo a todos los cruces.

Se muestran a continuación los mapas de ruido de dos de los 5 escenarios considerados, así
como la tabla que resume las condiciones de cada escenario y el valor del porcentaje de
población expuesta por encima de 55 dB(A) en el periodo nocturno, Ln, donde se aprecia el
efecto que tiene en los resultados el cambio de método y las consideraciones en la forma de
aplicar CNOSSOS.EU.

Mapa de ruido del barrio El Pilar en los escenarios 1 y 5

Escenario

Método

Detalles

Población
Ln > 55 dB(A)

1

NMPB96

Situación MER 2017

12,1%

2

NMPB96

Con calles 30

10,0%

3

CNOSSOS

Con calles 30

3,6%

4

CNOSSOS

Con calles 30 y semáforos

3,9%

5

CNOSSOS

Con calles 30 y todos los cruces

5,1%

Resumen de resultados de los 5 escenarios considerados en el barrio El Pilar

5.

CONCLUSIONES

Ambos estudios, aunque con planteamientos ligeramente diferentes por las características
propias de la gestión del ruido de cada ciudad, muestran cómo el cambio que puede producir la
aplicación del nuevo método común europeo CNOSSOS-EU va a implicar una reducción
considerable de los niveles de ruido y, con ello, de los niveles a los que está expuesta la
población, generando una fuerte reducción de los indicadores para medir la evolución, como
puede ser la población expuesta por encima de 55 dB(A) para el periodo nocturno, Ln.

Pero, además, los casos de estudio muestran la importancia de efectuar una correcta aplicación
de CNOSSOS-EU, considerando todas las variables aplicables a cada caso, para acercarse a la
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situación real en cada ciudad o ámbito de estudio. En estos casos se ha puesto de manifiesto el
efecto de la consideración de las correcciones por distancia a cruces y rotondas, que puede tener
un efecto significativo en los resultados. Pero, adicionalmente, como se ha expuesto en otra
comunicación a este congreso, es importante añadir el efecto de las variables que intervienen en
la emisión, como puede ser el tipo de pavimento a considerar en la evaluación, la adecuada
modelización para una buena consideración del efecto de las pendientes, etc., ya que la suma
de todas estas variables va a influir de forma importante en los resultados.

Además, cuando se reduzcan los valores de los indicadores de población expuesta por encima
de los objetivos de calidad, la precisión en la evaluación va a adquirir una mayor trascendencia
porque las desviaciones van a ser más llamativas y van a tener una mayor repercusión en el
establecimiento y valoración de cumplimiento de los objetivos de mejora que se establezcan.

Por ello, con el cambio a CNOSSOS-EU la calidad de las modelizaciones y la adecuada
caracterización de las diferentes variables que intervienen en la aplicación del método, adquieren
una mayor relevancia para que los mapas de ruido y la información a ellos asociada representen
lo más fielmente posible la situación real y permitan un seguimiento en el tiempo de los
resultados, que realmente responda a la efectividad de las actuaciones que se adopten en los
municipios.

Igualmente, el nuevo escenario de evaluación del ruido va a requerir una mayor y mejor
información sobre los niveles reales, en este caso debido al tráfico urbano, mediante mediciones
con precisión suficiente que permitan verificar que los mapas de ruido reflejan la situación
existente y respaldar la adecuada consideración de cada variable contemplada en el método
para el ámbito de estudio.

6.

AGRADECIMIENTOS

AAC Centro de Acústica Aplicada agradece a los Ayuntamiento de Bilbao y Vitoria – Gasteiz su
confianza en nuestra empresa, que ha hecho posible contar con las referencias para poder
efectuar los estudios utilizados como referencia para el análisis presentado, así como su
contribución para facilitar su realización y su publicación.

7.

BIBLIOGRAFÍA

Directiva Europea 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la evaluación y
gestión del ruido.
Directiva Europea 2015/996, que establece los métodos comunes euopeos para la evaluación
de acuerdo con la directiva 2002/49/CE del Parlamento Eurpopeo y del Consejo.

249

INSTRUMENTACIÓN ACÚSTICA

SOLUCIONES DIRIGIDAS A
RUIDO Y VIBRACIONES

Brüel & Kjær tiene la misión de ayudar a sus clientes a medir y gestionar la
calidad del ruido y las vibraciones de sus productos, y su impacto en el medio
ambiente. La visión de Brüel & Kjær consiste en ser un socio com-ercial
preferente y a largo plazo, capaz de desarrollar soluciones técnicas
innovadoras que aporten valor a nuestros clientes de manera sostenible.
Somos una empresa rentable y un magnífico lugar de trabajo.

250

Brüel & Kjær España S.L.
C/ Teide, 5. 28703-San Sebastián de los Reyes
Madrid- TELF.: +34 91 659 08 20
bruelkjaer@bksv.com
Gran Via de Carles III. Plta. 10. Edif. Trade - Torre
Norte - Barcelona - Telf.: +34 93 226 42 84

www.bksv.es/

BN 2047 – 11

Desde hace más de 75 años, Brüel & Kjær es líder del sector del ruido y las
vibraciones. Brüel & Kjær ha liderado el sector desde sus inicios: desde el
desarrollo del primer acelerómetro de carga en 1943 hasta soluciones
innovadoras y analizadores avanzados para satélites del siglo XXI.

FIA 2018
XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica ‐TECNIACUSTICA’18‐
24 al 26 de octubre

ESTUDIO DE RUIDO DEL FERROCARRIL DE ALTA VELOCIDAD ENTRE
LA MECA Y MEDINA (HARAMAIN HIGH SPEED RAILWAY NOISE STUDY)
PACS: 43.50.Rq.

Grijota Chousa, Juaco1; Berd Gómez, Rachid2.
1

Juaco Grijota, consultor ambiental
Canal de Isabel II, 14. 28189 Patones (Madrid). España
Tel:+34 667 655 281
E-Mail: juaco@juacogrijota.es
2

Consultrans
Serrano, 10. 28001 Madrid. España
Tel:+34 91 575 46 16
E-Mail: rachid.berd@consultrans.es
Palabras Clave: mapa de ruido, ferrocarril, alta velocidad, Arabia Saudí
ABSTRACT
The noise map of the high speed line between Makkah and Madinah (Saudi Arabia) is
presented, 450 km long, made with European standards to comply with the Saudi norm of
protection against noise. Technical aspects are detailed (cartographic bases, construction of the
3D model, rolling stock, impact treatment, corrective measures) and the peculiarities of the
work.
RESUMEN
Se presenta el mapa de ruido de la línea de alta velocidad entre La Meca y Medina (Arabia
Saudita), de 450 km de longitud, realizado con estándares europeos para dar cumplimiento a la
norma saudí de protección frente al ruido. Se detallan aspectos técnicos (bases cartográficas,
construcción del modelo 3D, material rodante, tratamiento de impactos, medidas correctoras) y
las peculiaridades del trabajo.
INTRODUCCIÓN
La línea de alta velocidad Haramain High Speed Railway (HHSR, 445 km más un ramal de 8
km a aeropuerto), entre las ciudades santas y de peregrinación para los musulmanes de La
Meca y Medina, está diseñada para facilitar los viajes en este corredor religioso de importancia
internacional, pasando por la metrópolis de Yeda que, con 3,8 millones de habitantes (3,4 en la
propia ciudad), es el principal polo económico de la costa oeste de la península arábiga y
cuenta con aeropuerto internacional (KAIA airport). El organismo responsable de la
infraestructura es la compañía estatal Organización de Ferrocarriles Saudí (SRO).
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Ilustración 1. Localización de la línea ferroviaria

El proyecto se ha diseñado en 2 fases, la primera, en la que participan compañías saudíes
junto a varias europeas y chinas, cubre la construcción de la plataforma y las estaciones. La
segunda fase consiste en la ejecución de la superestructura, puesta en servicio de la línea y
suministro del material rodante, así como la operación de la línea durante 12 años prorrogables
a 17. Ha sido adjudicada a un consorcio hispano-saudí, Al Shoula Group, en el que participan
varias empresas españolas: ADIF, Renfe Operadora, INECO, Talgo, Cobra, Consultrans,
Copasa, Dimetronic, Inabensa (Abengoa), Imathia, Indra y OHL. Consultrans es la encargada
de la vigilancia ambiental de las obras, incluyendo el control del ruido generado en el futuro por
el tráfico ferroviario.
El estudio acústico de la línea de alta velocidad ha sido realizado entre los años 2014 y 2016.
Dentro de las mejoras de la oferta del Consorcio Al Shoula se incluyó la realización de un mapa
de ruido del proyecto de tren con los estándares europeos de control de la contaminación
acústica [1]. Esta cuestión es clave, dado que la norma saudí de lucha contra la contaminación
acústica [2] exime expresamente a las infraestructuras públicas ferroviarias de verse sometidas
a control de sus emisiones acústicas.
MARCO LEGAL DE ACTUACIÓN
El reglamento de ruido saudí [3] contempla en su artículo IV Community noise proteger la
calidad de vida de los ciudadanos.
IV.1.a) Ruido de vecindario se define como el ruido emitido por todas las fuentes excepto las de
carácter industrial. Se contemplan fuentes tales como locales comerciales (incluidos
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restaurantes, cafeterías y lugares de velada), sistemas de ventilación, vecindario, eventos
deportivos, transporte y procesos de fabricación livianos en áreas residenciales.
Se definen tres zonas acústicas según la sensibilidad de uso:
A - Zonas tranquilas
B - Áreas mixtas
C - Áreas no sensibles
Tabla 1. Límites de ruido exterior en campo libre permitidos para el ruido de vecindario, medidos en
cualquier propiedad sensible al ruido dentro de la denominación del área apropiada

Los límites presentados en esta tabla se aplican tanto para fuentes de ruido individuales como
para la emisión simultánea de una combinación de fuentes de sonido. Los períodos de
referencia establecidos por las regulaciones estatales son los siguientes: Día: el período entre
las 7.00 y las 19.00 h; Tarde: el período entre las 19.00 y las 23.00 h y Noche: el período entre
las 23.00 y 7.00 h.
Las áreas A son las más restrictivas ya que están asociadas con usos que requieren
tranquilidad (centros de culto, atracciones turísticas, terrenos de parques recreativos y aquellas
áreas que rodean escuelas, hospitales y hábitats naturales sensibles al ruido). El tipo B es
principalmente para zonas residenciales (incluidos albergues y hoteles), y el tipo C especifica
áreas mixtas donde se encuentran viviendas y negocios.
Los municipios saudíes atravesados por HHSR no contaron en el momento del estudio con una
zonificación acústica definida de sus territorios, lo que significa que esta cuestión solo pudo ser
resuelta por el uso predominante de los edificios potencialmente afectados. En general, el Tipo
C es el que mejor se adapta a la realidad de las áreas urbanas en contacto con la traza y es el
seleccionado para proteger a la población de los impactos de ruido de HHSR.
Los límites estipulados en la regulación nacional saudí para el tipo C contemplan los mismos
valores límite utilizados en Europa para nuevas infraestructuras ferroviarias en áreas
residenciales para períodos diurno y nocturno [4] y, en correspondencia con la misma
zonificación, son más restrictivos en el periodo Tarde.
Hay un caso particular en el diseño de la actuación, para el cual el ruido de carretera también
ha sido modelado. Este es el tramo de HHSR compartido con la autopista de gran capacidad
Haramain Road dentro de la ciudad de Yeda (Pk. 80-110, 3 a 5 carriles por sentido), donde la
línea de tren discurre por la mediana de la carretera. El objetivo en este caso ha sido
determinar la responsabilidad del ruido vial percibido por los receptores adyacentes en el
estado "preoperativo", es decir, existente a día de hoy, antes de que entre en funcionamiento el
proyecto HHSR. En ese momento, la responsabilidad por el ruido incidente en los edificios
adyacentes a la traza se compartirá entre las dos fuentes, la carretera y el ferrocarril. Para
caracterizar el ruido de la carretera se tomaron mediciones de ruido a pie de la carretera con un
sonómetro de clase I y, una vez calculada la potencia acústica de la fuente con el apoyo de
aforos de tráfico, se aplicó al modelo de propagación.
Se ha marcado como objetivo que la adición del ruido del tren al ruido de fondo existente,
generado por el tráfico de la autopista no debe exceder en más de 3 dBA los niveles de ruido
incidente en fachadas de uso sensible (residencial o de culto) expuestas en el tramo en
cuestión, ya que excediendo este rango, el ruido se duplicaría. A nivel europeo, este criterio se
aplica en los casos en que pueden producirse efectos sinérgicos entre las fuentes. Si en el
modelo se superan como rango aceptable los 3 dBA de ruido incidente en fachada, el gestor
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del tren, que se está incorporando como fuente sonora después de la carretera, sería
responsable de presentar su propia medida correctora dentro del segmento compartido.
MATERIAL Y MÉTODOS
Los datos propios del proyecto fueron facilitados por el equipo de ingeniería y la operadora del
del Consorcio:
-

-

Levantamiento topográfico propio del proyecto a escala 1:5000 (fase 1), equidistancia
de las curvas de nivel: 0,5 m.
Planos en 3D de la plataforma, incluyendo puentes y viaductos.
Material rodante: configuración típica de 2 cabezas tractoras y 13 vagones.
Velocidades. Gráficas de velocidad, 300 km/h es la velocidad máxima de proyecto.
Tráfico en estaciones. Velocidad máxima 40 km/h.
Obstáculos: Edificaciones situadas a menos de 500 m del eje de la traza, incluyendo nº
de pisos y el uso principal.
Aforos de tráfico de la autopista Haramain Road. Se cuenta con dos aforos, uno en la
parte central de Yeda, con cerca de 200.000 vehículos diarios, un 15% de pesados y
una velocidad media de 51 km/h (se permiten 100 km/h, lo que da una idea de su gran
calibre y su saturación constante), y otro en los suburbios del norte de la ciudad, con
unos 20.000 vehículos diarios (15% de pesados) y 89 km/h de velocidad media.
Datos de superestructura. La mayor parte de HHSR discurre sobre bloques de cemento
en cama de balasto, existiendo vía en placa en determinadas zonas con dunas de
arena, enlace con el aeropuerto KAIA y estaciones.

Tabla 2. Tráfico de trenes circulando por el eje de la traza en un día típico (ida+vuelta)

Una de las dificultades encontradas ha sido la falta de una base cartográfica oficial de la que
extraer un modelo digital del terreno a escala adecuada para poder cubrir un pasillo mínimo de
500 m a cada lado del eje del trazado, dado que el levantamiento topográfico propio es de
menor amplitud, insuficiente para cubrir de forma correcta la propagación del ruido en todo el
ancho de banda. Para solventarlo se ha acudido al modelo ASTER Global DEM [5]. El tamaño
de píxel proporcionado por esta fuente es de 25x25 m y el contorno obtenido de este modelo
digital de elevaciones es de 2 m de equidistancia entre curvas de nivel.
Para evitar errores en el escenario debido a la superposición del DEM de ambas fuentes
(topografía propia y ASTER), se establece un área de transición neutra de 20 m de ancho entre
ambos modelos.
Así mismo, los edificios existentes a una distancia mínima de 350 m de la traza no cubiertos
por el levantamiento topográfico propio se han digitalizado en un Sistema de Información
Geográfica (GIS) utilizando mapas BING como base [6]. En los trabajos de campo realizados
por Consultrans se han comprobado sus alturas y el uso.
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Los detalles tridimensionales (3D) de HHSR y las secciones de plataforma adaptadas para su
incorporación al terreno actual, tales como movimientos de tierra (taludes, terraplenes y
trincheras) se han obtenido a partir de los planos de planta y los perfiles de proyecto de HHSR,
proporcionados por el equipo de diseño de la Fase 1 y validados por la Fase 2.
Software de cálculo: Predictor-LimA 9.11 de Softnoise, con soporte de Brüel & Kjaer.
Modelos de cálculo aplicados
Tráfico ferroviario. Método de cálculo neerlandés "Standaard-Rekenmethode II" (SRM-II),
publicado por el Ministerio de Vivienda y Planificación Territorial, 20/11/1996 en «Reken-en
Meetvoorschrift Railverkeerslawaai'96» (Guías para el cálculo y medición del ruido del
transporte ferroviario 1996). Las categorías acústicas aplicadas a los trenes de HHSR, según el
modelo holandés, son la nº 8 (intercity con frenos de disco) para trenes circulando por debajo
de 160 km/h y la nº 9 (alta velocidad) para velocidades superiores. La aplicación del método de
cálculo SRM-II requiere la entrada del número total de unidades de cada categoría de tren
(parámetro Qc) en la composición de referencia de los diferentes modelos del tren de alta
velocidad español [7], lo que ha permitido el ajuste optimizado de los niveles de ruido que
surgen con la categoría asignada.

S-102
S-112
Ilustración 2. Modelos españoles de locomotora equivalentes al material rodante de HHSR

Tráfico de carretera. El método para calcular los niveles de sonido para el ruido del tráfico es
el método de cálculo nacional francés "NMPB-Routes-96 (SETRA-LCPC-CSTB-CERTU)"
mencionado en el "Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, Journal du
10 mai 1995, artículo 6", y el estándar francés XPS 31-133.
En ambos casos se trata de los métodos provisionales de cálculo contemplados en la
recomendación de la Comisión Europea [8], corrección de condición a largo plazo.
Otros datos de tipo técnico aplicados al modelo: Absorción del suelo por defecto (G=0,4),
reflexión de los edificios por defecto R=0,79, 1 orden de reflexión, altura de la malla de
receptores 4 m, paso de la malla de receptores 10 m, condiciones favorables de propagación
según recomendación de la UE (Día: 50%; Tarde 75%; Noche 100%). Los datos
meteorológicos han sido obtenidos del estudio de impacto de HHSR (no publicado): Yeda:
27.7ºC, humedad relativa 59%, Medina: 28.0ºC, HR 29%, La Meca: 30.7ºC, HR 47%.
RESULTADOS
Los resultados de la campaña de medición realizada para la calibración del modelo de
carretera han indicado que el ruido emitido por el tráfico rodado es mayor que el
correspondiente al modelo con la intensidad y velocidad media del aforo, ello es debido a la
existencia de bandas longitudinales de alerta en cada carril, lo que eleva el nivel de ruido
significativamente al cambiar de carril. Por esta cuestión se ha penalizado la fuente sonora con
3 dBA.
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A lo largo de toda la ruta HHSR, se han tomado en consideración 4.336 edificios individuales
en el búfer de 350 m a cada lado del eje de la línea central. Se han agrupado en 1.495 bloques
homogéneos (mismo uso, misma altura) en el escenario al que se aplica el modelo de ruido.
Sus características detalladas son:
-

-

Vivienda: 3.258 edificios residenciales, agrupados en 1.020 bloques, repartidos casi al 50%
entre edificios multifamiliares unifamiliares. Esta es la clase más abundante en el búfer (el
75% de los edificios individuales y alrededor de dos tercios de todos los bloques tienen
este uso). El 77% de los edificios residenciales se concentran en el área metropolitana de
Yeda (Pk. 65 a 121).
Comercial: 537 edificios agrupados en 251 bloques en el escenario. Este uso es menos
sensible al ruido que a la vivienda, incluso a veces actúa como una fuente de ruido y atrae
el tráfico hacia ellos mismos.
Industria: 481 edificios agrupados en 175 bloques. Por su uso no se consideran receptores
sensibles y sirven como obstáculos para la propagación del ruido en el modelo.
Centro de salud: 2 edificios ubicados en la ciudad de Yeda.
Centro de culto: 48 mezquitas agrupadas en 44 bloques. Están particularmente
concentrados en la ciudad de Yeda (44 edificios agrupados en 41 bloques), pero también
se han localizado 3 en La Meca (dos bloques) y otro edificio en Medina.
Educativo: 10 edificios agrupados en 3 bloques, todos dentro de la ciudad de Yeda.

Las tres últimas categorías son usos de máxima sensibilidad frente al ruido.
Mapas de conflicto
Las áreas de conflicto son aquellas superficies donde el modelo indica que los valores límite de
la inmisión pueden excederse potencialmente. Se marcan en los contactos con las líneas de
fachada de los edificios (receptores sensibles) situados a menos de 350 m del eje de HHSR.
Cada isófona en contacto con el perímetro de los edificios indica el nivel de ruido incidente más
el ruido reflejado. Los mapas incorporan una leyenda que indica un "posible" impacto en la
fachada. La palabra "posible" se acentúa porque, como se ha mencionado, el nivel de ruido
indica “ruido incidente + ruido reflejado”, y no es hasta que se realiza un análisis de ruido con
receptores específicos ubicados en fachada cuando se delimita el impacto real, que está
causado solo por el ruido incidente.

Ilustración 3. Mapa de ruidos y propuesta de medidas
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La concentración principal de impactos potenciales en receptores se localiza en el tránsito de
HHSR por la ciudad de Yeda, especialmente en los dos extremos de la ciudad, justamente por
donde el tren circula a mayores velocidades alejado de la estación. Debe tenerse en cuenta
que la extensión de la metrópolis de Yeda supera los 50 km de línea férrea, pues se trata del
típico modelo moderno de urbanismo expandido. También existe una importante afección, por
su intensidad más que por el nº de habitantes afectados, en la localidad suburbana de Bahrah,
situada entre La Meca y Yeda. En este lugar la velocidad del tren es de 300 km/h.

Tabla 3. Resumen de impactos en los receptores (*) por nivel de ruido
(*) Las baterías de los receptores ubicados en fachadas de edificios no coinciden con el número de
edificios, pues se asigna un receptor por piso.

Del total de 1.495 bloques construidos que se consideran en el buffer de traza, 624 (42%) se
ven afectados al exceder los niveles de ruido de los límites. La Tarde es el período en el que se
produce la mayor cantidad de impactos y los casos que superan los 10 dBA.
La alta intensidad del impacto (grado 2 y sobre todo grado 3) requiere barreras de ruido
significativamente más altas, estableciendo el límite técnico en 6 m de altura para pantallas
verticales simples. También se puede complicar o hacer técnicamente inviable en otros casos
las posibilidades de medida correctora en el entorno de la fuente, especialmente en puentes o
en áreas donde la plataforma ferroviaria discurre a menor altura que el receptor (trincheras,
taludes, etc.), una situación en la que se produce la exposición directa del receptor al emisor de
ruido (como ocurre en los anfiteatros). En estos casos, se deben aplicar medidas correctoras
en el receptor.
Los edificios más severamente afectados se concentran principalmente en los primeros 110 km
de la ruta, en los tramos en los trenes superan los 160 km/h (suburbios de la metrópolis de La
Meca y Yeda, coincidiendo con áreas de gran expansión urbana). Esta parte inicial de la ruta
coincide así mismo con la mayor intensidad de tráfico de trenes (La Meca-Yeda).
También es digno de mención el efecto en los pisos superiores de algunos edificios altos de
Yeda, ya que estos edificios requieren acciones en fachada al no ser viable construir pantallas
que la protejan en su totalidad.
Impacto acumulativo
Dentro de la ciudad de Yeda (Pk. 76-110) se ha obtenido un mapa de ruido de Haramain Road,
calibrado mediante la campaña de medición, para establecer los niveles de ruido existentes en
los receptores ubicados en el tramo compartido entre HHSR y la carretera.
En el tramo de línea compartida con Haramain Road el efecto pantalla de las paredes de la
plataforma HHSR es significativo para las emisiones de ruido de la carretera, ya que separan el
ruido emitido por el tráfico de ambos sentidos. Sin embargo, sus efectos no alteran apenas el
ruido de la propia HHSR, ya que la plataforma está elevada por encima de las calzadas. Las
ruedas del tren permanecen a menos de 50 cm por debajo de la parte superior de esas
paredes. El único tramo donde estos muros de seguridad producen un efecto de
apantallamiento acústico se encuentra en los puntos de intersección entre las dos
infraestructuras.
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Los resultados indican que el ruido proveniente de la adición de tráfico desde HHSR a la
situación actual (exceder en 3 dBA) solo afecta a 16 edificios ubicados a lo largo del tramo final
que cruza la ciudad, alrededor del Pk. 108 a 109 en el enlace de la línea de ferrocarril con la
carretera.
Medidas correctoras
Dependiendo de la intensidad del impacto, se requieren medidas correctivas más exigentes,
desarrolladas básicamente alrededor de la altura de las barreras acústicas. En el grado 3, la
condición es grave y no siempre es posible encontrar soluciones con las mejores técnicas
disponibles para mitigar el impacto en el transmisor, lo que significa que se deben considerar
otras técnicas basadas en el aislamiento de los receptores.
Se ha aplicado la herramienta de optimización de pantallas del software de cálculo, sobre
segmentos de 25 m de longitud y una altura máxima permitida de 6 m. Finalmente, para dar
cumplimiento a la norma de referencia, se ha obtenido la necesidad de implementar 56 km de
pantallas acústicas entre ambos lados de la traza, y una superficie total de apantallamiento de
226.000 m2. Así mismo, se ha visto la necesidad de construir 200 m lineales de pantallas no
convencionales. Como alternativa para este último caso, se ha planteado actuar sobre las
fachadas de los receptores afectados mediante medidas de aislamiento acústico.
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ABSTRACT
Local administrative authorities classify urban roads into categories according to their
characteristics and function. These types of roads are used in the development of noise maps.
Traffic flows, types and speeds are all variables that explain the variation of noise levels in a city.
The absence of statistical stratification of some of these variables may result in overlapping of the
noise levels between different types of roads. In addition, these variables are highly correlated
with noise levels, so they can be used for estimating traffic flows or noise at either other locations
or daily periods.
RESUMEN
Las administraciones locales clasifican los tipos de vías urbanas según características y diseño
de circulación. Estas vías son utilizadas en la elaboración de mapas de ruido. El flujo, tipo y
velocidad de tránsito rodado son variables que explican la mayor variabilidad de los niveles
sonoros presentes en las ciudades. La falta de estratificación de alguna de estas variables puede
conllevar a un solapamiento de los niveles sonoros entre los tipos de vías. Además estas
variables debido a su significativa correlación con los niveles sonoros pueden utilizarse para la
estimación de flujo vehicular o ruido en otras localizaciones o periodos diarios.
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INTRODUCCIÓN
Las administraciones locales de muchas de las ciudades del mundo clasifican las vías urbanas
de acuerdo a determinadas características urbanísticas y del flujo de tránsito rodado. A priori, la
finalidad de estas clasificaciones estaba relacionada con la regulación del tránsito rodado. Por
ejemplo, en Chile, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo [1] clasifica las vías urbanas en cinco
tipos: Expresa, Troncal, Colectora, Servicio y Local.
Esta clasificación vial administrativa ha sido utilizada, como estrategia de muestreo espacial, en
la realización de mapas de ruido [2-4]. La funcionalidad de estas vías y su diseño urbano presenta
relación con el flujo de tránsito rodado. Por lo tanto, dado la relación existente entre el flujo
vehicular y los niveles sonoros, esta clasificación se ha utilizado para muestrear el ruido. Sin
embargo, algunos estudios muestran falta de estratificación significativa en los niveles sonoros
registrados en algunas tipos de vías [5,6]. La mejora en esta diferenciación estadística va a
conllevar beneficios en la estimación y precisión de los niveles sonoros. Teniendo en cuenta lo
anterior, uno de los objetivos del presente trabajo fue el análisis de las posibles fuentes de
variabilidad de los niveles sonoros registrados en los tipos de vías urbanas de la ciudad de
Santiago, Chile.
El flujo de tránsito rodado es una de los principales factores que influyen en la variabilidad de los
niveles sonoros [7]. También, la velocidad y el tipo de vehículo son dos variables con una
influencia significativa en los niveles sonoros. La velocidad, en gran parte del núcleo urbano, esta
regulada un mismo valor. Sin embargo, la tipología de vehículos puede ser variable en función
de la clase de vía. En este sentido, el tráfico pesado merece especial mención. De hecho, uno
de los cambios más significativos en los nuevos software de ruido, es la subdivisión de la
categoría de tráfico pesado [8]. En las ciudades de Chile, al igual que sucede en otras ciudades
del mundo, el transporte público pesado va a influir en la situación acústica del enclave [9].
El flujo y tipo de tránsito rodado pueden ser utilizados en aplicaciones sencillas para la estimación
del nivel sonoro equivalente con un nivel de precisión aceptable [10]. Estas aplicaciones libres
pueden ser útiles para conseguir una mayor información espacial y temporal de las
características del tránsito rodado presente en una ciudad. También, estas estimaciones puede
ser utilizadas para la caracterízación de periodos horarios de los que se dispone menor
información, como por ejemplo el periodo nocturno. En el presente estudio, se muestran las
estimaciones de valores sonoros nocturnos a partir de la relación encontrada entre los valores
sonoros y el flujo y tipo de tránsito rodado encontrada en el periodo diurno.
METODOLOGÍA
La ciudad de Santiago fue el lugar de estudio seleccionado. Esta ciudad es el principal núcleo
urbano del país con una población de 6.123.491 habitantes. Santiago no está constituida por una
sola unidad administrativa, sino formada por al menos 35 comunas o distritos (Figura 1).
En este trabajo fueron analizados: 458 puntos de muestreo en el periodo diurno, 270 puntos de
conteo nocturno y 41 estaciones de monitoreo semanal (Figura 1). En las medidas sonoras
realizadas se siguieron las recomendaciones de la normativa internacional ISO 1996-2 con
respecto al tipo de instrumental, altura y distancias del micrófono, condiciones climáticas, etc. La
fuente de ruido objeto de análisis fue el tránsito vehicular. Las mediciones diurnas tuvieron una
duración de 15 minutos y se registraron indicadores acústicos de interés (Leq, Lmax, Lmin, etc.),
las características del entorno y la composición y cantidad de flujo vehicular [vehíclos livianos,
pesados (camiones y autobuses) y motocicletas]. Las mediciones nocturnas tuvieron una
duración de 30 minutos y se registraron las características del tránsito rodado (flujo y
composición). Con respecto a las estaciones de monitoreo, se registraron los indicadores

260

FIA 2018
XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica -TECNIACUSTICA’1824 al 26 de octubre

sonoros Leq, Lmax y Lmin con un periodo de integración de 15 minutos durante una semana.
Todas estas mediciones fueron realizadas durante el año 2016 en la actualización del mapa de
ruido de la ciudad de Santiago [11].
a)

b)

c)

d)

Figura 1 – Localización de la ciudad de Santiago de Chile (a), estaciones de monitoreo
semanal (b), puntos de conteo de flujo nocturno (c) y puntos de medición y conteo diurno (d).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las mediciones de los niveles sonoros durante el periodo nocturno fueron realizadas
aleatoriamente en los distintos tipos de vías teniendo en cuenta la longitud y número de las
mismas. La distribución fue la siguiente: 14 medidas en la vía Expresa, 47 en la vía Troncal, 98
en la vía Colectora, 105 en la vía Servicio y 194 en la vía Local. Los valores sonoros medios
registrados en los distintos tipos de vías y su intervalo de confianza para el 95% se muestran en
la Figura 2.
A pesar de que hay una disminución del valor sonoro medio diurno de la vía Expresa a la vía
Local, dada la variabilidad de las mismas, algunas tipologías no presentan diferencias
significativas (Figura 2). Este solapamiento del nivel sonoro equivalente se observa para las vías
Expresa y Troncal y, en menor medida, para las vías Servicio y Local.
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Figura 2 – Nivel sonoro equivalente (dBA) y su intervalo de confianza del 95% registrado en el
periodo diurno en los distintos tipos de vías.
La disminución progresiva de los valores sonoros entre las distintos tipos de vías también se
observa para los otros periodos diarios, como se muestra en la Tabla 1. Estos indicadores fueron
obtenidos a partir de las estaciones de monitoreo sonoro semanal. Estas estaciones fueron
ubicadas a una altura de 6 m aproximadamente, de ahí la diferencia con los valores sonoros
diurnos registrados en las medidas de corta duración.

Tipo de vía

Indicadores sonoros (dBA)
Ld

Le

Ln

Lden

Expresa

-

-

-

-

Troncal

69,9

68,5

64,6

72,9

Colectora

66,4

65,4

60,1

69,0

Servicio

64,9

64,8

58,9

67,6

Local

62,2

62,4

55,9

64,9

Tabla 1 – Indicadores sonoros registrados en las estaciones de monitoreo semanales
A continuación, se llevó a cabo un análisis del flujo de vehículos livianos y pesados en el periodo
diurno y en el periodo nocturno. Los resultados de este análisis se muestran en la Tabla 2. Las
vías que registraron mayor nivel sonoro equivalente también son las que presentan mayor
número de vehículos. Sin embargo, no hay un marcado decrecimiento de los vehiculos pesados
de la vía Expresa a la vía Local.
El decrecimiendo del flujo vehicular diurno con respecto al nocturno es similar al 86% indicado
por la Guía de las Buenas Prácticas para los Mapas Estratégicos de Ruido [12]. Sin embargo, no
hay diferencia en el nivel promedio de porcentaje de pesados en las distintos tipos de vías. Este
resultado es una evidencia de la importancia del transporte público pesado en las vías
residenciales, ya que, otro tipo de vehículo pesado tienen un acceso restringido teniendo en
cuenta sus características urbanísticas.
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Tipo de vía

Periodo diurno

Periodo nocturno

̅ 𝐥𝐢𝐯𝐢𝐚𝐧𝐨𝐬
𝐐

̅ 𝐩𝐞𝐬𝐚𝐝𝐨𝐬
𝐐

̅ 𝐥𝐢𝐯𝐢𝐚𝐧𝐨𝐬
𝐐

̅ 𝐩𝐞𝐬𝐚𝐝𝐨𝐬
𝐐

Expresa

1221

68

278

15

Troncal

1069

67

223

23

Colectora

490

22

78

6

Servicio

281

13

48

4

Local

209

10

38

2

Tabla 2 – Flujo promedio de vehículos livianos y pesados registrado por horas en el periodo
diurno y nocturno en los distintos tipos de vías
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la Figura 2 y Tabla 2, se analizó la relación entre
el nivel sonoro equivalente y el flujo de vehiculos. Los resultados de esta relación se muestra en
la Figura 3. Independientemente de que se trate el flujo total (Figura 3a) o el flujo equivalente
(Figura 3b), la variabilidad explicada por este factor es significativamente elevada. El flujo
equivalente se obtuvo estableciendo la equivalencia entre vehículo liviano y vehiculo pesado y
entre vehículo y motocicleta utilizada en estudios previos [3,10]. Por lo tanto, si tenemos encuenta
el flujo y tipología de vehículos, la variabilidad sonora es explicada es un 90%.
a)

b)

Figura 3 – Relación entre el nivel sonoro equivalente (dBA) y el flujo total de vehículos (a) y de
vehículos equivalentes (b)
El error estándar de la ecuación obtenida en la Figura 3b es de 1.8 dB. Este error está por debajo
de los 3 dB considerados como aceptable en las estimaciones de los mapas de ruido. Para una
determinada distancia de la fuente sonora, aplicaciones que incorporen estas dos variables,
pueden resultar sencillas y económicas.
El siguiente análisis que se planteó en el estudio, fue determinar las posibles causas de la
variabilidad de los niveles sonoros observadas en la Figura 2. La primera hipótesis estaba
relacionada con la variabilidad del flujo vehicular en el periodo diurno, también conocido como
periodos valle y peak. Tiendo en cuenta los valores promedios de las distintas estaciones
localizadas en cada tipo de vía, se elaboró la Figura 4. En la Figura 4 se observa que, en el
periodo diurno (7:00 – 19:00), la variabilidad sonora horaria en los distintos tipos de vías es
pequeña (no se ubicaron estaciones de monitoreo en la vía Expresa). Quizás, en el perido
vespertino, se empieza a observar una ligera disminución de los niveles sonoros. Por lo tanto, a
priori, teniendo en cuenta la simplificación obtenida con la realización de promedios, la primera
hipótesis fue rechazada.
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Figura 4 – Variabilidad de los niveles sonoros promedios en las horas del periodo diurno para
los distintos tipos de vías
La segunda hipotesis planteada estaba relacionada con la presencia de transporte público
pesado, también conocido en la ciudad de Santiago como transantiago. Los resultados de este
análisis se muestran en la Figura 5 y Figura 6. En estas figuras se analizaron diferenciando,
dentro de cada tipo de vía, aquellas localizaciones que tenian o no la presencia de transporte
urbano pesado.
La Figura 5 y 6 muestran la variabilidad entre los niveles sonoros de aquellas estaciones de
monitoreo que registraban o no transporte urbano pesado en función del tipo de vía. La via
Troncal que no presenta transporte urbano pesado presenta un nivel inferior que la vía Colectora
que si lo presenta. Del mismo modo, la via Colectora que presenta transporte urbano pesado
presenta solapamientos en los niveles sonoros con la vía Servicios.

Figura 5 – Variabilidad de los niveles sonoros promedios con y sin buses urbanos en el periodo
diurno en la vía troncal y colectora
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Figura 6 – Variabilidad de los niveles sonoros promedios con y sin buses urbanos en el periodo
diurno en la vía servicio y local
La presencia de transporte urbano pesado esta influyendo en los niveles sonoros registrados.
Además, la presencia de transporte urbano pesado influye en un posible cambio de funcionalidad
de la vía. Según resultados mostrados en trabajos anteriores [11], el flujo de vehículos livianos
también era superior si en dicha vía registraba la presencia de transporte urbano pesado. Por lo
tanto, estos resultados permiten replantearse la clasificación vial considerando el transporte
público urbano.
Finalmente, como último análisis de este estudio, dado la estrecha relación obtenida entre los
niveles sonoros diurnos y el flujo equivalente (Figura 3b), se estimó el nivel sonoro nocturno a
partir de los promedios de flujo obtenidos en los distintos tipos de vias (Tabla 2). Los valores
obtenidos de este cálculo se le aplicó la corrección en altura por divergencia geométrica (1.5 m
a 6 m) para compararlos con los valores mostrados en la Tabla 1.
Tipo de vía

Ln estimado

Expresa

-

Troncal

65,0

Colectora

60,3

Servicio

58,7

Local

59,4

Tabla 3 – Nivel sonoro nocturno estimado a partir del flujo y tipos de vehículos registrados en el
periodo nocturno
Comparando los valores de la Tabla 1 y Tabla 3, los valores son muy próximos, excepto para la
vía Local (quizás debido a la variabilidad de la misma y al tratarse de valores promedios
globales). A partir de modelos simples se pueden obtener aproximaciones de los niveles sonoros,
los cuales pueden utilizarse en aplicaciones educacionales o para la comunidad, con el fin de
aumentar el conocimiento y la conciencia al problema de la contaminación acústica [10].
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CONCLUSIONES
El flujo y tipo de tránsito rodado son dos variables importantes relacionadas con los niveles
sonoros presentes en las vías urbanas. Ambas variables también son importantes para
determinar la funcionalidad de las vías. De hecho, las actuales vías administrativas presentes en
la ciudad de Santiago presentan problemas de diferenciación estadística por el efecto del
transporte público pesado.
Los modelos de regresión lineal obtenidos del análisis de la relación entre los niveles sonoros
diurnos y el flujo tránsito rodado pueden utilizarse para obtener aproximaciones de ambas
variables en otras ubicaciones o en otros periodos horarios.
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ABSTRACT
The Noise Action Plan of road infrastructure of the Xunta de Galicia, is developed on the Strategic
Noise Maps of the main road axes of the Galician community, identifying the points of conflict that
generate the greatest impact on the population, determining the corrective actions, preventive
and continuous improvement actions that must be developed during the temporary scope of
execution of the plan, in order to improve the acoustic contamination generated by these
infrastructures. In this communication, the applied methodology and the results obtained are
presented, making special emphasis on the urban sections defined as points of conflict.

RESUMEN
El plan de acción contra el ruido de las infraestructuras viarias de la Xunta de Galicia, se
desarrolla sobre los Mapas Estratégicos de Ruidos de los grandes ejes viarios de la comunidad
Gallega, identificando los puntos de conflicto que generan mayor afección a la población,
determinando las actuaciones correctivas, preventivas y de mejora continua que deben
desarrollarse durante el ámbito temporal de ejecución del plan, con el fin de mejorar la
contaminación acústica generada por estas infraestructuras. En la comunicación se presentar la
metodología aplicada y los resultados obtenidos, haciendo especial hincapié en los tramos
urbanos definidos como puntos de conflicto.
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1

INTRODUCCION

La Axencia Galega de Infraestrucuturas (AXI) de la Conselleria de Infraestructura e Vivienda de
la Xunta de Galicia, adjudico mediante resolución del Director de la AXI de fecha 9 de Junio de
2016 a la Unión Temporal de Empresas NOEGA Ingenieros S. L. - SINCOSUR Ingeniería
Sostenible, S.L el contrato de servicios: PLAN DE ACCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN
ACÚSTICA (PAR) GENERADA POR LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE TITULARIDAD
AUTONÓMICA. CLAVE: GA/15/117.09, en cumplimiento de la legislación vigente [1].
Este Plan se realiza con objeto de prevenir y reducir el ruido ambiental siempre que sea
necesario y, en particular, cuando los niveles de exposición puedan tener efectos nocivos en la
salud humana.
Como actividades previstas dentro del plan se establece una metodología de identificación y
priorización de puntos de conflicto que optimice la capacidad inversora de la AXI.
2

ESCENARIO DE PARTIDA

El ámbito de estudio del presente Plan de Acción comprende las grandes ejes viarios
competencia de la Xunta de Galicia, que ascienden a un total de 584,66 km agrupados en 91
Unidades de Mapa Estratégico (UME). A continuación, se recogen en forma de tabla los
kilómetros de carreteras que se componen el area de estudio del PAR agrupadas por provincias:
Tabla 1: Escenario: Grandes Ejes Viarios.

PROVINCIA
A Coruña

275,9

Pontevedra

268,87

Orense

32,78

Lugo

7,11
TOTAL

3

Km

584,66

AFECCION A LA POBLACION

Se presenta a continuación en forma de tabla la población afectada por provincias, considerando
los métodos END y VBEB, calculada para los indicadores Ldia, Ltarde, Lnoche y Lden.
En donde el método END (European Noise Directive) se presenta en la Directiva Europea
2002/49/CE como un método para satisfacer la obligación de proporcionar a la comisión europea
los datos del número estimado de personas cuyas viviendas están expuestas a diferentes rangos
de Lden y Lnoche, a una altura de 4 metros sobre el nivel del suelo en la fachada más expuesta,
distinguiendo tráfico rodado, ferroviario, aéreo y fuentes industriales y el método alemán VBEB
(Vorläufige Berechnungsmethode zur Ermittlung der Belastetenzahlen durch Umgebungslärm)
permite obtener estimaciones más cercanas a los valores reales de afección a los que se
encuentra expuesta la población. Su procedimiento contempla la distribución de receptores de
niveles de presión sonora a lo largo de las fachadas, cada uno de estos receptores determinará
el nivel de presión sonora al que se encuentra expuesta cada vivienda, distribuyendo la
población de cada edificio a lo largo del perímetro en planta de la vivienda.
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Tabla 2: Afección por Provincias
POBLACIÓN (CENTENAS)
MÉTODO END
PROVINCIA

MÉTODO VBEB

RANGO
(dBA)

Ldia

Ltarde

Lnoche

Lden

Ldia

Ltarde

Lnoche

Lden

50-55

50

56

28

69

37

37

25

55

55-60

191,17

164,94

97,8

225,22

54,16

52,96

45,22

68,69

60-65

106,57

112,99

149,85

138,12

44,43

43,97

43,93

46,71

65-70

154,76

181,32

23,51

115,47

54,21

53,13

1,93

46,54

70-75

77,66

58,82

0,03

164,43

10,07

5,46

0

34,26

>75

0,19

0,24

0

5,74

0,01

0

0

0,52

50-55

19,7

17,19

8,81

18,56

11,36

10,35

8,07

11,16

55-60

9,29

9,96

4,47

12,03

7,19

8,23

3,77

8,17

60-65

5,66

4,18

4,21

7,02

5,04

3,91

4,21

6,16

65-70

5,19

4,08

0,49

4,23

5,2

4,08

0,49

6,2

70-75

1,19

0,93

0

3,61

1,19

0,93

0

1,42

>75

0

0

0

0,44

0

0

0

0,44

50-55

16,84

16,02

11,33

16,48

16,71

14

8,8

12,58

55-60

13,17

13,39

9,21

15,5

11,86

10,82

9,02

14,42

60-65

11,78

9,92

3,1

11,62

10,18

9,67

3,1

9,51

65-70

4,43

3,51

0,04

6,93

4,43

3,51

0,04

6,71

70-75

1,08

0,05

0

2,86

1,05

0,05

0

2,93

>75

0

0

0

0,02

0

0

0

0,02

50-55

-

-

117

-

-

-

103

-

55-60

138

143

100

191

113

125

80

171

60-65

77

80

209

102

76

78

42

95

65-70

213

223

9

118

69

70

1

79

70-75

56

50

0

183

4

5

0

38

>75

0

0

0

2

0

0

0

0

A CORUÑA

LUGO

OURENSE

PONTEVEDRA

Si nos fijamos en la afección a la población con niveles superiores a los objetivos de calidad
acústica (OCAs) del tipo área residencial, tenemos los siguientes valores:

Met.END

Tabla 3: Afección mayor OCAs por provincia método END en centenas
A CORUÑA
LUGO
OURENSE
PONTEVEDRA
TOTAL

Ld > 65

232,61

6,38

5,51

269

513,50

Le > 65

240,38

5,01

3,56

273

521,95

Ln > 55

271,19

9,17

12,35

318

610,71
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Como se puede observar tenemos por encima de los OCAs 51.350 habitantes durante el periodo
día, 52.195 habitantes durante el periodo tarde y 61.071 habitantes durante el periodo noche.
4

CRITERIOS PARA PRIORIZACION DE ACTUACIONES

Uno de los objetivos fundamentales que persigue la realización del Plan de Acción contra el
Ruido es el establecimiento de criterios que determinen, de forma objetiva, la priorización de las
actuaciones necesarias para minimizar o eliminar la afección acústica, en base a los resultados
obtenidos por el Mapa Estratégico de Ruido (MER).
Se debe articular un mecanismo que permita responder a las preguntas, ¿dónde hay que actuar?
y ¿por qué en ese punto en primer lugar?, por ejemplo, que es más urgente actuar sobre 100
personas sometidas a 62 decibelios A por la noche o 10 personas sometidas a 72 decibelios A
por la noche.
La respuestas a estas preguntas pasan por utilizar un sistema de ayuda a la toma de decisiones,
para ello los técnicos que componen la empresa SINCOSUR, participaron en el diseño de una
herramienta SIG [2] [3] de apoyo a la búsqueda de zonas de conflicto en carreteras,
conjuntamente con la Universidad de Cádiz y la empresa TRAZAS Ingeniería que fue aplicada a
más de 600 km de carreteras en Las Islas Canarias en el año 2009. Este mismo procedimiento
con algunos cambios y mejoras se automatizó con el proyecto GARITA [4] promovido por la Junta
de Andalucía y desarrollado por la Universidad de Cádiz y la empresa SINCOSUR.
El proceso consiste en la sectorización del eje de la carretera, identificando en cada eje la
población afectada por encima de los objetivos de calidad acústica, esto nos permite detectar los
sectores conflictivos:

Fig. 1: Sectorización e identificación de sectores con población por encima de OCAs

Esto proceso nos indica donde están los problemas, pero necesitamos otro algoritmo que nos
priorice de alguna forma empírica la afección en cada sector, para ello SINCOSUR
conjuntamente con la Universidad de Cádiz [4] [5] [6] [7] ha desarrollado un algoritmo
denominado Indicie de Valoración del Ruido Ambiental (SVRA) cuya formulación para el
periodo dia (1) y para el periodo noche (2) es:
í

∑

· 10

,

∑

· 10

,

,

,

,
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En donde,
SVRA (día/noche)
f
Pobf
Ln,f y Ld,f
Fuente
Edi,f
Penaliz

Sistema de Valoración del Ruido Ambiental (día/noche)
Fachadas expuestas número 1 hasta N
Población expuesta asociada a la fachada “f”
Indicador de ruido (entero) asociado a la fachada número “f”
Corrección asociada a la fuente
Corrección asociada al edificio que tiene la fachada “f”
Penalización asociada a las características del ruido

Esto nos permite ordenar los sectores de una carretera por el valor del indicador:

Fig. 2: Categorización de sectores por valor del indicador SVRA

Una vez catalogadas los sectores del territorio con los procedimientos anteriores se han definido
escenarios de actuación en base a las siguientes variables:
 Nivel acústico en decibelios A
 Cantidad de población expuesta
 Valor del indicador SVRA
Para el caso de edificios sensibles el procedimiento de priorización atiende a dos variables:
 Nivel acústico en decibelios A
 Número de Alumnos / Número de Camas expuestas.
Finalmente, el escenario urgente definido, una vez revisados mediante un trabajo de campo, se
concentran en 39 puntos de conflicto:

Nº PC

Carretera

Docentes / sanitarios afectados

ID TRAMO Edificios
Residenciales

PC-1

AC - 115

No

2+800-2+900

PC-2

AC - 162

No

0 - 0+400

PC-4

AC - 211

C.P. Ría Do Burgo

0+000 - 0+500
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Nº PC

Carretera

Docentes / sanitarios afectados

ID TRAMO Edificios
Residenciales

No

32+600 -33+200

NO

35+300 -34+200

IES Nº1
CEIP Deán Grande

38+400 -39+600

PC-8
PC-9

AC –305

PC-10
PC-11

AC - 415

No

0+000 – 0+100

PC-12

AC - 543

No

6+500 – 7+280

CEIP A Maia

0+000 - 0+400

IES Ames

1+000 -1+200

PC-13
AC - 544
PC-14
PC-15

70+200 -70+300

PC-16

70+800 -70+900

PC-17

AC – 550

No

71+600 -71+900

PC-18

72+300 -72+400

PC-21

7+200 – 7+300

PC-22

AC -552

No

PC-23

9+200 – 9+600
10+500-10+600

PC-24

AC – 552

No

90+700 - fin

PC-25

AC - 566

IES As Tellerias

1+000 – 1+200

PC-26

3+300 – 4+000

PC-27

4+500 – 4+600

PC-28

AC - 862

No

5+700 – 5+800

PC-29

6+300 – 6+400

PC-30

7+100 – 7+200

PC-32

LU - 530

PC-33
PC-34

No

0 – 0+200

LU - 539

No

0+900 – fin

LU - 662

CPR ferroviario
Escuela Oficial de Idiomas

0+000 - 1+100

Escola Municipal de Música
PC-35

CEIP de Monforte de Lemos

0+200

LU - 664
PC-36

Hospital Comarcal de Monforte
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Nº PC

Carretera

Docentes / sanitarios afectados

ID TRAMO Edificios
Residenciales

PC-38

OU - 540

0

0 – 1+000

PC-40

PO - 323

IES Teis

3+700 -3+800

PO - 330

CPR Barreiro

PC-41

0+100 -0+200

PC-42

3+100 -3+200
CEIP Fermín Bouza Brey

PC-44

PO - 403

10+300 –11+000
CPR Santiago Apóstol

PC-45

PO - 548

PC-46

No

18+300 -18+400

CPR Salesianos A Mercé

0+900 -1+000

CEP Antonio Magariños Pastoriza

4+400 -4+600

PO - 550
PC-47

5

PC-49

PO – 552

No

14+800 – 14+900

PC-50

PO - 841

CEIP FIgueiroa

20+600 -20+800

ACTUACIONES PREVISTAS

Para la definición de medidas correctoras y preventivas de lucha contra el ruido sobre los puntos
de conflicto presentados, hemos recurrido a los estudios realizados por los proyectos europeos
SILENCE [8] y SMILE [9], de lucha contra la contaminación acústica, en los que se definen
recomendaciones de actuaciones, especialmente en lo relativo al tráfico viario. Estas medidas
pueden ser de tres tipos:




Medidas paliativas (o correctivas) que subsanen en lo posible la situación actual y sobre
todo prioricen la urgencia en la intervención sobre las situaciones más conflictivas y los
casos más preocupantes.
Actuaciones preventivas enfocadas a impedir que el crecimiento del viario no tenga en
cuenta la polución sonora como una variable más en los proyectos de nuevas áreas
residenciales y nueva infraestructura.
Medidas de control de la situación tendentes a la consolidación y conservación de los
logros alcanzados mediante mecanismos de monitorización y control.

Se prevé una inversión económica en actuaciones correctivas de 2.138.311,15 € a las que hay
que sumar 1.352,696,84 € correspondientes a los puntos de conflictos con características de
travesía urbana en los que se propone analizar la viabilidad del cambio de titularidad. Esta
inversión se ha calculado teniendo en cuenta la Orden Ministerial FOM/3426/2005, que prevé un
coste medio de referencia para tramos urbanos de carretera de una sola calzada de 204.644,00
€/km, resultando una inversión total estimada sobre los puntos de conflicto de 3.491.007,99 €.
Debemos destacar la singularidad del territorio Gallego en cuanto a la dispersión de viviendas y
a la generación de los Concellos históricamente alrededor de los ejes viarios, esto conlleva que
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las carreteras tienen origen o fin en el centro de los Concellos, por lo que los primeros o últimos
tramos de las vías tienen un carácter eminentemente urbano. Ante esta situación se ha optado
por analizar la posible viabilidad de modificar el origen o fin de la carretera al inicio de la
población, mediante un cambio de titularidad que convierta la carretera en una vía urbana
dependiente del Concello, para ello como se ha dicho en el párrafo anterior se ha previsto una
inversión que permita realizar actuaciones de mejora acústica en estos tramos viarios.
6

CONTROL DE EFICACIA DE LAS ACTUACIONES

En el PAR se ha definido un indicador de prioridad de las actuaciones, concretamente el Índice
de Valoración del Ruido Ambiental (SVRA), dicho indicador puede ser definido como control de
la eficacia de las actuaciones una vez ejecutadas, mediante la elaboración de un nuevo mapa
de ruido de las zonas en donde se actúe y el recalculo de dicho indicador, comprobando su
disminución numérica
7

CONCLUSIONES

El Plan de Acción contra la contaminación acústica generada por los grandes ejes viarios ha
establecido un escenario donde se localizan los puntos de conflictos que requieren más urgencia
de atención, definiendo las actuaciones necesarias para disminuir los efectos nocivos para la
salud de la población afectada, indicando la cuantificación económica de las mismas y su
planificación temporal de ejecución, estableciendo un sistema de control de la eficacia de las
actuaciones propuestas. Con todo ello se espera alcanzar el objetivo principal del PAR de
mejorar la calidad acústica ambiental en las zonas definidas.
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ABSTRACT
The present article deals with the execution of the noise map of the port of Almeria. For this
purpose, a detailed study of the noise sources and all the activities of the port area has been
carried out. Due to the high seasonality of ships entering and leaving the port, different
scenarios have been studied (valley, peak and average), obtaining different results and their
consequent noise maps. These maps have served to analyze the areas affected by the port
infrastructure.
To complete the study, a Noise Action Plan has been carried out jointly with the Port Authority,
in which different alternatives and corrective measures have been considered, analyzing the
acoustic impact they would have on the port and the surrounding areas.

RESUMEN
El artículo trata sobre la realización del mapa de ruido del puerto de Almería. Para ello se ha
realizado un estudio pormenorizado de los focos de ruido y todas las actividades del recinto
portuario. Debido a la alta estacionalidad de los atraques de buques, se han estudiado
diferentes escenarios (valle, pico y promedio), obteniendo diferentes resultados y sus
consecuentes mapas de ruido. Dichos mapas han servido para analizar las zonas afectadas
por la infraestructura portuaria.
Para completar el estudio, se ha realizado de manera conjunta a la Autoridad Portuaria, un
Plan de Acción contra el Ruido en el que se han barajado diferentes alternativas y medidas
correctoras, analizando el impacto acústico que tendrían sobre el puerto y sobre las
inmediaciones del mismo.
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1. INTRODUCCIÓN
La Autoridad Portuaria de Almería es la encargada de llevar a cabo la gestión y explotación del
Puerto de Almería. Dicho puerto se ubica en una localización estratégica en la fachada sureste
mediterránea, lo que le hace alzarse como un punto de encuentro en todos los ámbitos de
transporte marítimo, tanto por sus servicios como por el tráfico que acoge.
Los servicios que ofrece el puerto incluyen enlaces nacionales e internacionales, transbordo,
carga y descarga de todo tipo de mercancías, contenedores llenos o vacíos sobre explanada,
así como operaciones internas de apilamiento, desplazamiento, almacenaje y soporte general.
-

Línea marítima de mercancía general en contenedores.
Tráfico de pasajeros.
Tráfico de cruceros.
Tráficos actuales. Además del tráfico de líneas regulares ro-ro (pasajeros y mercancía
general) con el norte de África (Melilla, Marruecos y Argelia), es también importante el
tráfico de inputs para el sector agrícola. En el ámbito de la construcción también
destaca el tráfico de mármol y de graneles sólidos, como el yeso y el cemento.

Ilustración 1. Usos de las diferentes zonas del puerto de Almería

2. OBJETIVO
El presente trabajo contempla tanto la elaboración del Mapa de Ruido como del Plan de Acción
del Puerto de Almería [1]. La realización del Mapa de Ruido tiene los siguientes objetivos [2]:
-

Permitir la evaluación global de la exposición a la contaminación acústica de zonas
próximas a la infraestructura portuaria.

-

Permitir la realización de predicciones globales para dicha zona.

-

Posibilitar la adopción fundada de planes de acción en materia de contaminación
acústica y, en general, de las medidas correctoras que sean adecuadas.
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Por otro lado, la elaboración posterior del correspondiente Plan de Acción contra el ruido
persigue los siguientes fines:
-

Afrontar globalmente las cuestiones concernientes a la contaminación acústica en la
correspondiente área o áreas acústicas.

-

Determinar las acciones prioritarias a realizar en caso de superación de los valores
límite de emisión o inmisión o de incumplimiento de los objetivos de calidad acústica.

-

Proteger a las zonas tranquilas en las aglomeraciones y en campo abierto contra el
aumento de la contaminación acústica.

3. METODOLOGÍA
3.1. REALIZACIÓN DE CAMPAÑA DE ENSAYOS

Frecuencia [Hz]
Ilustración 2. Realización de ensayos

Ilustración 3. Caracterización frecuencial de los focos de ruido

Por tanto, para la elaboración del Mapa de Ruido del Puerto de Almería se han tenido en
cuenta los siguientes tipos de focos de ruido [4]:
-

Focos industriales. Comprenden tanto almacenes, talleres o fábricas incluidas dentro
del recinto portuario como diversas actividades de carga y descarga de camiones,
movimiento de contenedores, descarga de grava y Clinker, etc.

-

Movimiento de embarcaciones. Se han registrado las operaciones de atraque y salida
de diferentes tipos de buques con el fin de caracterizar el ruido emitido por ellos.

-

Tráfico rodado. La actividad portuaria lleva asociada un aumento del tráfico rodado,
especialmente de los vehículos que embarcan o desembarcan de los ferris. La
Autoridad Portuaria posee un registro de cada uno de los vehículos que acceden al
recinto portuario, por lo que la simulación del ruido de tráfico rodado se ha basado en
dichos datos.
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Se realizó una campaña de ensayos “in situ” [3] con el fin de caracterizar acústicamente los
diferentes focos de ruido presentes en el puerto, tanto movimiento de embarcaciones como
todas aquellas actividades industriales llevadas a cabo en el puerto. Se llevaron a cabo un total
de 121 ensayos, caracterizando los focos de ruido de manera frecuencial:
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En la siguiente imagen se puede observar la ubicación de los diferentes focos de ruido
considerados.

Ilustración 4. Focos de ruido considerados

3.2. PLANTEAMIENTO DE ESCENARIOS
Debido a la elevada estacionalidad de los atraques de buques se han desarrollado varios
escenarios (valle, pico y promedio), obteniendo diferentes resultados y sus consecuentes
mapas de ruido.
Dichos escenarios se han planteado a partir de la distribución del número de
movimientos/semana a lo largo del año, tal y como se puede observar en el siguiente gráfico:

Escenario promedio
Escenario pico

Escenario valle

Ilustración 5. Escenarios considerados.

Estos escenarios han sido considerados tanto a la hora de estimar número de movimientos de
embarcaciones/día como para estimar el tráfico en el interior del puerto así como el porcentaje
de funcionamiento de los focos industriales.
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4. RESULTADOS
4.1. MAPA DE RUIDO
Para la elaboración del Mapa de Ruido se han considerado 3 escenarios (escenario promedio,
escenario pico y escenario valle), obteniéndose para cada uno de ellos las isófonas para los
indicadores Ld, Le, Ln y Lden.
De los resultados obtenidos se observó que el periodo más desfavorable era el periodo
nocturno, en el que existía incumplimiento de los Objetivos de Calidad Acústica para todos los
escenarios analizados.

Ilustración 6. Periodo noche / valle.

Ilustración 7. Periodo noche / promedio.

Ilustración 8. Periodo noche / pico.

4.2. PLAN DE ACCIÓN CONTRA EL RUIDO
Una vez elaborado el Mapa de Ruido y analizado el impacto acústico ocasionado como
consecuencia de la actividad portuaria, se ha podido observar que, el principal problema sobre
las edificaciones más cercanas, procede del ruido de baja frecuencia ocasionado por los
motores de los barcos que se encuentran atracados en el puerto.
Dicho impacto se hace especialmente notable cuando los barcos atracan en la Rampa 6 del
puerto, debido a la proximidad de esta a las edificaciones, a la ausencia de obstáculos y a la
altura que presentan los barcos.

280

FIA 2018
XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica ‐TECNIACUSTICA’18‐
24 al 26 de octubre

El Plan de Acción recoge las siguientes medidas orientadas a reducir los niveles de ruido
presentes en las zonas próximas al puerto, clasificadas en función de su efectividad:
Efectividad
Muy efectiva
Moderadamente efectiva
Moderadamente efectiva
Moderadamente efectiva
Levemente efectiva
Levemente efectiva
Mejoras indirectas
Mejoras indirectas
Mejoras indirectas

Medida
Elaboración de un estudio de viabilidad de la implantación de un sistema
OPS en rampas 5 y 6
Empleo de las Mejores Técnicas Disponibles en los buques
Minimización de atraques en rampas 5 y 6 y en periodo nocturno
Implantación de un sistema de recubrimiento en las rampas de los buques
Reducción del volumen de la megafonía
Evitar la emisión de señales acústicas por parte de los buques a la salida
de puerto
Valorar la implantación de una red de monitorización del ruido [5] y [6]
Concienciación de los trabajadores
Implantación de un Sistema de Gestión de Sugerencias, Quejas y
Felicitaciones
Tabla 1. Propuesta de medidas correctoras.

A continuación se describen brevemente las medidas con mayor efectividad.
4.2.1.Elaboración de un estudio de viabilidad de la implantación de sistemas OPS
Se denomina Onshore Power Supply (OPS) al conjunto de tecnologías y procesos que
permiten suministrar energía eléctrica a un buque desde el muelle, permitiendo el apagado de
sus motores principales y auxiliares lo que genera un importante beneficio ambiental al reducir
drásticamente las emisiones contaminantes en puerto y los niveles de ruido asociados al
funcionamiento de dichos motores. Además, se trata de una de las estrategias recomendadas
por la World Ports Climate Initiative [7] para reducir la emisión de gases de efecto invernadero y
reducir sus efectos nocivos para la salud. La Directiva Europea 2014/94/UE [8] establece por
su parte la obligatoriedad de que los estados miembros evalúen en sus respectivos marcos de
acción nacionales la necesidad de suministro eléctrico en puerto para las embarcaciones.
Para la valoración de la eficacia de dicha medida se realizaron nuevas simulaciones, teniendo
en cuenta la implantación de la misma en diferentes rampas de atraque del puerto (sólo en
rampa 6, en rampas 5 y 6 y en rampas 4, 5 y 6).
4.2.2.Empleo de las Mejores Técnicas Disponibles en los buques [9]
Aunque técnicamente es más complicado instalar mejoras en los buques existentes, es posible
instalar silenciadores, por lo que, como medida para la disminución de los niveles de ruido
ocasionados por los buques, se propone promover entre las navieras [10], el empleo de las
mejores técnicas disponibles en los motores de los buques que disminuyan los niveles de ruido
generados por los mismos durante el atraque en puerto.
Además se propone promover el empleo de buques más actuales, en los que la variable
acústica haya sido considerada ya en fase de diseño [11].
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4.2.3.Minimización de atraques en rampas 5 y 6 y en periodo nocturno
De los resultados obtenidos en el Mapa de Ruido se concluye que las rampas 5 y 6 son las que
más problemas generan en las edificaciones más cercanas, siendo además las que presentan
más movimientos anuales.

Ilustración 9. Movimientos anuales por rampa (Datos de 2016).

Por ello se considera que una medida efectiva puede ser la reducción del número de atraques
en dichas rampas, para lo cual se han simulado diversas alternativas.

Ilustración 10. Situación actual

Ilustración 11. Resultado con propuesta de medidas correctoras

4.2.4.Implantación de un sistema de recubrimiento en las rampas de los buques
Se ha observado que en las operaciones de entrada y salida de vehículos a los buques, en
ocasiones se producen niveles de ruido elevados debidos a la rodadura de los vehículos
directamente con la rampa de metal o al roce de dicha rampa con el propio suelo, por lo que se
propone la instalación de un sistema de recubrimiento de las rampas de acceso a los buques.
Además, se propone la instalación de un sistema de recubrimiento de goma en las rampas
propias del puerto [12].
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5. CONCLUSIONES
Debido a la alta estacionalidad de los atraques de buques, para la elaboración del Mapa de
Ruido del Puerto de Almería se han simulado 3 escenarios diferentes (valle, pico y promedio),
obteniendo diferentes resultados y sus consecuentes mapas de ruido.
Una vez elaborado el Mapa de Ruido y analizado el impacto acústico ocasionado como
consecuencia de la actividad portuaria, se han planteado medidas correctoras realizando una
priorización de las mismas y simulando varios escenarios tras la aplicación de dichas medidas
correctoras, de manera que se pudiera observar la efectividad de las mismas, especialmente
en las medidas de implantación de un sistema OPS así como en la de reducción del número de
atraques en las rampas más conflictivas.
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ABSTRACT
The electric vehicle is the best positioned alternative cope with the conventional vehicle, among
other reasons, for its ecological as well as silent properties. From the sound point of view, the
electric vehicle can be evaluated from different points of view, changing its overall effect on the
environment depending on its operating conditions, the volume of units or its interaction with the
firm.
This study presents the integration of the electric vehicle as a source of traffic noise applied to
the French noise prediction model "NMPB ROUTES". As a result of this, it is possible to
evaluate the effect of these vehicles on the noise maps in nocturnal conditions.

RESUMEN
El vehículo eléctrico se ha posicionado rápidamente como la mejor alternativa de transporte
sostenible frente al vehículo convencional, entre otras razones, por sus bajas emisiones de
gases contaminantes y reducida molestia sonora. Desde el punto de vista sonoro, el efecto
global que causa el vehículo elétrico sobrte su entorno cambiará en función de sus condiciones
de funcionamiento, el volumen de unidades o su interacción con el firme.
En este estudio se presenta la integración del vehículo eléctrico como fuente de ruido de tráfico
aplicada al modelo de predicción de ruido francés “NMPB ROUTES”. Como resultado del
mismo, es posible evaluar el efecto de estos vehículos en los mapas de ruido en condiciones
nocturnas.
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Introducción
En los últimos tiempos la concienciación sobre contaminación medioambiental ha aumentado,
siendo una de las grandes preocupaciones de las administraciones competentes en las
grandes ciudades. El día a día de la ciudadanía unida a las necesidades básicas genera
contaminación de varios tipos, siendo la más común la contaminación atmosférica asociada al
tráfico o las industrias.
Asociada a estas razones en los últimos años se ha incrementado la concienciación no solo de
la contaminación atmosférica, también se está siendo relevante la preocupación por la
contaminación acústica como un agente reductor de la calidad de vida. La exposición
continuada a niveles sonoros excesivos conlleva unos riesgos para la salud que pueden afectar
a diferentes aspectos como perdidas auditivas, estrés o problemas cardiovasculares [1].
En 2011 en España se estimó que el 31% de las viviendas de las grandes ciudades estaban
afectadas por ruidos excesivos generados por diferentes fuentes de ruido, siendo las más
significantes las infraestructuras asociadas a las comunicaciones (carreteras, vías férreas o
aeropuertos), siendo el tráfico rodado la fuente más significativa en núcleos urbanos.
Con el propósito de mejorar esta situación acústica, la Unión Europea aprobó la Directiva
2002/49/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 de junio de 2002 [2]
sobre evaluación y gestión del ruido ambiental. En este texto legislativo se expone la obligación
de realizar mapas de ruido a las administraciones competentes con la intención de obtener una
herramienta de análisis de la situación sonora para la protección de los ciudadanos.
La información que estos mapas de ruidos aportan es útil no solo para contemplar la exposición
al ruido de los habitantes de las zonas bajo estudio, sino que puede emplearse para diferentes
tareas como serían las siguientes:




Estudiar medidas de protección a las viviendas
Definición del trazado de nuevas líneas de comunicación
Predicción de situaciones futuras en áreas definidas

Tomando como referencia la legislación española, la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del
Ruido [3] define los límites sonoros que una vivienda debe recibir, y en base a esos límites, las
administraciones han de tomar medida para proteger la calidad acústica de los habitantes de
las mismas.
Los mencionados limites varían en función de los usos de suelo de la zona a estudiar, siendo
diferentes lo límites en función de la sensibilidad de los usuarios, por ejemplo para una zona de
uso sanitaria las restricciones serían mayores que para una zona residencial (tabla 1).
Como se ha mencionado anteriormente, el tráfico rodado es la fuente de ruido de mayor
importancia en entornos urbanos. Esto es debido a la necesidad de los ciudadanos de
desplazarse de forma habitual por entornos urbanos, desestimando alternativas de menor
impacto como el transporte público o la bicicleta.
Como medidas correctoras de las emisiones sonoras se encuentran las reducciones de
velocidad, la restricción de paso en determinadas vías o el uso de asfaltos fonoabsorbentes [4].
Sin embargo, las reducciones serían más importantes en el caso de aplicar medidas sobre la
propia fuente de ruido, el vehículo, reduciendo así directamente las emisiones sobre la fuente
de ruido.
En este apartado la proliferación de la propulsión eléctrica, la cual está aumentando en los
últimos años gracias a los programas de ayudas a las tecnologías verdes [5], ha reducido de
forma puntual el ruido generado por el tráfico debido a la desaparición de la componente del
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ruido motor de los vehículos convencionales, reduciendo así el impacto del ruido en nuestras
ciudades [6].
Las reducciones generadas por el uso de vehículos eléctricos pueden estudiarse desde
diferentes puntos de vista; como fuente puntual, cuando éste se desplaza frente a un peatón
generando una sensación de silencio relativo, o como parte del flujo de tráfico, tal y como se
considera en los modelos de confección de mapas acústicos.
En cuanto a estos mapas de ruido, normalmente, evalúan el ruido producido por una línea de
tráfico por hora, diferenciando la aportación en función de los tipos de vehículos que componen
el total del tráfico. Por ese motivo, es importante conocer los flujos de tráfico durante diferentes
periodos del día, para así comprobar si los niveles de inmisión obtenidos en una ubicación
cumplen con las especificaciones establecidas por la legislación vigente. En la tabla 1 se
observan los niveles máximos permitidos, así como los usos de suelos comentados
anteriormente.

Uso de suelo

Ld dB(A)

Ln dB(A)

Cultural o Sanitario
Residencial
Industrial

60
65
75

50
55
65

Tab. 1. Máximos niveles de recepción Ld (Día), and Ln (Noche)
Como se puede observar, los valores máximos para el horario nocturno son más bajos que
durante el día, con la intención de proteger las horas de descanso independientemente del uso
urbano que se estudie. En base a este último argumento, se ha desarrollado la investigación
que se presenta en este documento, en la misma se ha integrado el vehículo eléctrico en el
modelo de predicción de ruido de tráfico rodado Francés (NMPB ROUTES) [7] con la intención
de evaluar la repercusión de estos vehículos en los mapas de ruido en horario nocturno.
Metodología
La metodología seguida para evaluar los efectos del vehículo eléctrico en los mapas de ruido
ha sido introducir estos en una sección del mapa ruido nocturno de la ciudad de Elche. El
primer paso para esta inclusión fue extraer el mapa sonoro con el uso de vehículos
convencionales y a partir del desglose del modelo introducir la nueva fórmula de propulsión.
El primer paso es realizar el mapa acústico del sector de la ciudad de Elche a analizar, éste ha
sido generado teniendo en cuenta las recomendaciones de la Directiva Europea 2002/49/CE
empleando para ello el modelo de predicción francés NMPB ROUTES para un flujo de tráfico
constante.
Dicho modelo de predicción necesita diferentes inputs” como variables de entrado para generar
una recreación computacional del entorno real, siendo en este caso el perfil cartográfico y la
distribución de las edificaciones las variables geométricas más importantes
independientemente de sus variables acústicas.
En cuanto a la definición de las variables de tráfico el modelo define 2 tipos de vehículos para
la composición del caudal de tráfico global:



Vehículos Ligeros (Peso< 3500kg)
Vehículos Pesados (Peso> 3500kg)

286

FIA 2018
XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica ‐TECNIACUSTICA’18‐
24 al 26 de octubre

Relacionando estos datos con el vehículo eléctrico, se ha generado una tercera variable dentro
del caudal de tráfico, donde se ha supuesto que el efecto del vehículo eléctrico es el mismo
que el de uno convencional generando únicamente ruido de rodadura. Esta hipótesis fue
refutada a través de unos ensayos experimentales gracias a los cuales se pudieron comparar
los resultados obtenidos en ensayos Coast-by [8] con diferentes vehículos convencionales
frente a los obtenidos con un vehículos eléctrico, ver figura 1.

Figura 1. Niveles por frecuencias de un vehículo eléctrico frente al ruido de rodadura de varios
tipos de neumáticos
La aplicación de la hipótesis mostrada anteriormente ha de aplicarse sobre el modelo NMPB
ROUTES, el cual contempla el ruido generado por una línea de tráfico como la suma del ruido
la componente “motor” de los vehículos de cada tipo de vehículos así como la componente de
ruido de rodadura (incluyendo en esta ultima el ruido aerodinámico).

LA V, R, p, a
Dónde:
-

Lrolling V, R

Lengine V, p, a

(1)

La niveles de ruido global del vehicular
R características de la superficie de rodadura
p pendiente de la vía
a tipo de conducción (deceleración, constante o aceleración)

En base a esta ecuación si se desea definir el ruido del vehículo eléctrico contemplando
únicamente la emisión del ruido de rodadura de un vehículo convencional, su velocidad de
circulación no deberá superar el valor de 30km/h

Engine Noise (V≤30km/h) dB(A)

Rolling Noise dB(A)

Light Vehicle

36.7-10log(v/90)

49.4+21log(v/90)

Electric Vehicle

0

49.4+21log(v/90)

Tab 2. Formulation for different types of noise for slow speed
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Una vez definidas las variables, se puede proceder a simular el mapa sonoro para dar
respuesta a la Directiva Europea 2002/49/CE, la cual establece en su anexo IV la necesidad de
realizar una estimación del número de personas expuestas al ruido en rangos de 5dB(A) a
partir de la recepción en fachada de las edificaciones. Para ello existen diferentes metodologías
de cálculo que, en función del tipo de edificación de la zona bajo estudio, pueden provocan
serias variaciones en los resultados obtenidos (diferentes ubicación o distribución de los puntos
más cercanos a fachada).
Para llevar a cabo este análisis, pueden considerarse 3 métodos diferentes:
1. Estimación END [2]. Asigna a todas las viviendas del edificio el nivel de la fachada más
expuesta evaluando el ruido a 4 metros de altura.
2. Mapa de ruido estratégico [9]. Asigna a cada fachada de cada vivienda el nivel de ruido
del punto del “Grid” más próximo a 4 metros de altura.
3. Mapa de ruido de fachadas. Representa el verdadero nivel de recepción sobre la
fachada de cada vivienda distribuyendo receptores de acuerdo con el método alemán
VBEB [10].
En este caso, haciendo referencia a diferentes autores [11] que han concluido que el cálculo
más ajustado a la realidad es el llevado a cabo por el método VBEB, se ha procedido a
desarrollar este método para la evaluar la repercusión de los vehículos eléctricos sobre los
ciudadanos según la información extraída de los mapas de ruido.
Dicho método asigna de forma aproximada un receptor a lo largo de las fachadas, dotando de
valores de recepción a un número de habitantes por bloque de edificios. Para este
procedimiento el método de cálculo establece los habitantes por vivienda, a partir de la
superficie de suelo ocupada por la edificación y el número estancias en vertical, según se
recoge en la ecuación 2.
·

Dónde:
-

EZ
Corresponde al número de habitantes.
G
Área de la edificación.
GZ
Total de alturas del edificio.
WE Asignación de metros cuadrados por habitante.
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Realizando esta distribución de receptores a lo largo de las fachadas se evalúa la recepción
directa en el cálculo de los mapas de ruido según la Directiva 2002/49/CE, extrapolando
posteriormente los resultados a cada edificio. Como se podría esperar, la precisión de la
aproximación de los niveles de exposición reales aumenta si se conocen los detalles sobre la
población por edificio e incluso si es por alturas
Resultados
En el proceso de evaluación se ha estudiado el estado actual de las condiciones acústicas en
función del caudal de tráfico con vehículos convencionales. A su vez, se han sustituido todos
los vehículos ligeros por vehículos eléctricos dentro del modelo, siendo considerada como
situación más favorable acústicamente dentro del sector seleccionado del mapa acústico de
Elche. Ambos casos se han aplicado en un área urbana, cuya superficie es de
aproximadamente 450,000 m2 y 875 edificios de diferentes alturas, ver Fig. 2

Fig. 2. Mapa de ruido del sector analizado
En este punto y antes de mostrar los resultados, debe destacarse que el nivel de ruido límite
permitido en la fachada de un edificio (receptor) en una zona residencial es de 55 dB (Tabla 1).
En primer lugar, se muestran los resultados obtenidos tras la simulación de la situación con las
condicione de tráfico actual, en él se muestra una afección media de la población en la franja
de niveles de 55-60 dB. Dicha franja es el punto de inflexión del cumplimiento de la legislación
55dB, por lo tanto, la aparición del vehículo eléctrico como vehículo “silencioso” debería
repercutir en mayor medida reduciendo el número de personas afectada por niveles superiores
a los establecidos cómo límites.
Como se puede observar en la figura 3, la franja límite para el cumplimiento de la legislación en
el caso de aplicar la totalidad de vehículos ligeros como vehículos eléctricos la diferencia de
habitantes que estarían en la franja del límite legislativo sería de un 2,6%.
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Fig. 3. Resultados por habitantes para cada caso
La baja mejora generada por el vehículo eléctrico viene dada por la formulación del modelo y
las condiciones de evaluación de los niveles por horas, siendo menor la repercusión cuanto el
caudal es menor debido al espaciamiento de tiempo en “silencio”. El paso de un vehículo
eléctrico a 30 km/h frente a un receptor genera una señal acústica instantánea menor pero
cercana a la señal de un vehículo convencional, que llevado a la media en 1 hora apenas
suscita diferencias significativas.

(3)
Dónde:
Ev(i) Niveles de emisión de ruido por hora, diferenciados en vehículos ligeros y pesados,
respectivamente
Qv(i) Son el flujo de vehículos por hora de ligeros y pesados respectivamente.

Conclusiones
En base al estudio presentado en este documento, se puede concluir que, sin tener en cuenta
los beneficios acústicos que el vehículo eléctrico puede aportar de forma puntual en nuestras
ciudades, su efecto en los resultados globales obtenidos, empleando los modelos de predicción
de ruido de tráfico para la confección de mapas de ruido, es poco significativo.
Como se ha comentado en el documento, si la atención se centra en el número de habitantes
que únicamente cumplen con los valores fijados por la normativa vigente, en el mejor de los
casos simulados, se produce una reducción del 2,6% de población expuesta. Este caso
contempla una sustitución de la totalidad del caudal de vehículos ligeros por unidades
eléctricas. La figura 4 muestra que, si bien la reducción del total de población por debajo del
límite no mejora de forma significativa, los niveles a los que se ven expuestos pasan a sr
mayoritariamente por debajo de 50 dB.
En futuros trabajos se pretende extrapolar este modelo a municipios completos, con el
propósito de identificar aquellas zonas que por su estructura, tipología de edificación o vías de
tráfico, consiguen mejoras el % de personas expuestas a niveles sonoros por debajo del valor
límite establecido.
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Fig. 4. Comparativa de resultados obtenidos con y sin vehículos eléctricos en la simulación
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ABSTRACT
To give an answer to the growing expectation of eco-friendly transport and more particularly of
electric powered vehicles, a thorough investigation of electric powertrain systems is needed. The
integration of electric powertrains in vehicles creates several new challenges. One concerns the
NVH behaviour which is very different from conventional vehicles with combustion engine (ICE).
The sound of an electric driveline features multiple pure and modulated high-frequency tones
which, despite their low level, are perceived as unpleasant. This paper provides a comprehensive
analysis of electric powertrains in the electric and vibro-acoustic domain based on experiments
on different motor types and configurations.
INTRODUCTION
Nowadays, PMSM motors are the motor drive solution for most of the electric and hybrid vehicles.
The future uncertainty of availability of rare earth materials, permanent magnet materials, is one
of the major drawbacks of this type of electric motor. An alternative is a SRM drive. This type of
motor has already proven its merits in a wide range of industrial applications which confirms its
performance and reliability. From this point, SRM motors reflect a very attractive alternative to
other electric motor types for automotive traction. Another advantage of the SRM motor is its
simple design, which yields a cost-effective construction. The SR motor suffers, however, from a
Noise, Vibration and Harshness (NVH) issue which has caused some concern in the automotive
industry. The noise and vibration produced by SR motors is one of the most crucial problems to
be solved before it will find its introduction into the automotive industry. The NVH properties of an
SR motor depend on several factors such as machine dimensions, material properties and
electromagnetic design. An NVH analysis may bring insight into the relation between these factors
and the NVH performance. Therefore, an NVH analysis provides an essential value towards the
challenges of designing SR motors in terms of ride comfort and acoustic comfort inside a vehicle.
The typical noise generated by a PMSM motor will be first briefly discussed followed by a more
in depth noise analysis of a SRM motor.
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HYBRID VEHICLE WITH TWO PMSM’S TESTED IN ELECTRIC MODE
Today, most hybrid and electric vehicles are powered with PMSM (Permanent Magnet
Synchronous Machine). In this paragraph, NVH analysis results are shown for this type of
machines mounted in a hybrid car with two brushless PMSM’s and one ICE. The PMSM’s are 3phase machines with a single layer topology (Fig. 1), four permanent magnetic pole pairs and a
stator slot with distributed stator windings. The phase currents and magnetic flux in the air gap
between rotor and stator show a sinusoidal profile. The car was tested in various driving
conditions. The sections below exclusively present the results of measurements in pure electric
vehicle mode (ICE switched off).
In electric machines, both the mechanical and electrical position are important parameters to be
considered. The mechanical position is related to the rotation of the rotor shaft. When the rotor
has completed 360 mechanical degrees, the rotor is back in its original start position. The
electrical position of the rotor is related to the rotation of the rotor magnetic field. In the case of a
PMSM with four magnetic pole pairs, the rotor has to rotate 90 mechanical degrees to reach an
identical magnetic configuration.

Fig. 1:Single layer topology (1)
Fig. 2 shows the measured phase current in the time and order domain at a constant speed of
3240 RPM (54 Hz). There exists a close relationship is shown between the fundamental harmonic,
the rotor configuration and the rotation speed. This relation can be expressed as:
[1]
60

60

with f the fundamental frequency of the phase current (Hz), Ns the rotational speed (RPM) and p
the number of magnetic pole pairs. In the current example, the PMSM consists of four pole pairs.
This explains the dominant order 4 in the current spectrum in Fig. 2. The fourth order as well as
some of its multiples can also be observed in the noise and vibration spectra. The spectra in the
electric, vibration and acoustic domains are clearly linked and influenced by the physical rotor
configuration.

(a) Rotational shaft speed

(b) Phase current time signal

(c) Phase current order spectrum

Fig. 2: Measured phase current in time- and frequency-domain of a 3-phase PMSM with 4
magnetic pole pairs running at constant speed
Next to the rotor harmonics, the phase currents, noise and vibrations show specific harmonic
structures at higher frequencies as shown in Fig. 3. These harmonic structures are caused by the
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PWM (Pulse Width Modulation) mechanism of the VSD (Variable Speed Drive). They are
composed of central carrier frequencies surrounded by pairs of motor speed dependent
sidebands. The first harmonic structure appears around 2.5kHz which is the switching frequency
of the IGBTs. The second harmonic structure at 5 kHz is the dominating one in the acoustic
signals. This frequency is very sensitive to the human ear and can be very annoying. Similar PWM
phenomena are found in powertrain systems with induction motor. Tuning of the PWM switching
frequency in the hearing range can highly affect the sound quality perception and can be
considered as an important design consideration. This has been studied previously by
experiments with different PWM switching frequency (3) and by listening tests using a dedicated
sound synthesis tool (4).

ACOUSTIC NOISE GENERATION PROCESS OF A SRM MOTOR
A multi-phase SRM motor is a type of synchronous machine, but with particular features: field coil
is wound around the stator poles, but no coil or magnetic material is presented on the rotor. The
motor works by energizing opposite stator poles, thereby generating a magnetic field. This
magnetic field forces the rotor poles to rotate to the position of minimum reluctance, aligning them
to the closest stator poles. By energizing consecutive stator poles, continuous rotation is
generated [7]. Fig. 4 shows the principle for a 12/8 SR motor, which has 12 stator poles and 8
rotor poles. Considering one phase, it can be observed that two main equilibrium position of the
rotor exist. The rotor position illustrated in Fig. 4a is called the unaligned position in relation to
phase AA’. The position with the smallest magnetic reluctance is called the aligned position (Fig.
4b). Typically, the number of rotor poles is lower than the number of stator poles, which prevents
the poles from all aligning at the same time, such that, by switching the poles in an appropriate
way a continuous rotary motion can be established.
(a) Phase current spectrum

(b) Vibration spectrum (motor)

(c) Acoustic spectrum (motor compartment)

Fig. 3: Phase current (above), vibration (middle) and noise (below) time-frequency spectra
during run-up
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Fig. 4: Cross-sections of the analysed 12/8 SR motor and distribution of one coil group
In a 12/8 SR motor, each of the stator phases is activated eight times per revolution. As shown
in Fig. 5, the acoustic noise generation process of an SR motor consists of three steps. Generally,
the torque originating from the radial magnetic forces, which are determined by the phase
currents, controlled by the switching pattern, plays a dominant role in the noise generation of a
SR motor.
Each type of SR motor has its own unique acoustic and vibration signature which is defined by
several factors such as the mechanical design, the electromagnetic design and the excitation
pattern of the phase currents. It is expected that a 12/8 SR motor has better NVH properties
than the 8/6 configuration. In general, the natural frequencies of the square mode are higher
and the ‘ovalization’ mode is not expected because four poles are excited at the same time
resulting in a symmetric distribution as shown in

Fig. 6. Finally, a lower noise contribution for a 12/8 configuration should be achieved in the most
sensitive frequency area of the human ear.

Fig. 5: Noise generation process of electric
machine

Fig. 6: Simulated finite element model of the
stator mode shapes [8]

EXPERIMENTAL TEST SETUP AND OBJECTIVES
The main objective of the measurement campaign is to evaluate a 12/8 SR motor in terms of
NVH performance. More specific objectives are i) to verify with the help of operational deflection
shapes that the square mode is the first excited mode, ii) to identify the dominant orders in
different conditions. In total, sixty tri-axial accelerometers were mounted on the jacket and the
side panels. Furthermore, four microphones were placed: two in the near-field, two in far-field.
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To measure very accurately the rotational speed, an incremental encoder is used. Its output is
measured in 2048 pulses per revolution which give a very detailed rotational speed profile.
The SR drive used a conventional control technique, hysteresis current control and is coupled to
the induction motor with belts. Fig. 7 shows the principal parts of the test rig setup. The properties
of the SR motor are described in Table 1.
An electric motor for vehicle applications should be able to operate in the four quadrants of the
speed-torque plane. In this study, motor quadrant I and II (Fig. 8) are considered as they are the
most used ones in automotive applications. Quadrant 1 indicates forward motoring since the
torque is in the direction of motion. Quadrant 2 indicates forward braking since the torque is
opposite to the direction of motion. In both quadrants, different torque levels from 0% to 49% were
studied for this type of machine.
E-motor dimensions (LxD)
E-motor weight
E-motor inertia
Nominal continuous power
Maximum speed

215x256mm
50kg
21087kgmm2
45kW
15000 min-1

Table 1: Properties of the SRM

Fig. 7: Test rig with a SR drive system coupled
to a two-pole induction motor

Fig. 8: Four quadrant motion control of an
electric motor

VIBRO-ACOUSTIC STUDY BASED ON EXPERIMENTAL DATA
In this paragraph, both the results of a modal analysis and operational measurements in a
speed range from 0 to 10000 rpm are studied in different load conditions.
A waterfall 3D-graph is a way to present acoustic noise and vibration data of rotating machines
as function of time or rotational speed. It is a suitable tool to examine rotating machinery, like
electric drives. Fig. 9 shows a waterfall spectrum of a phase current acquired during a run-up
measurement between 0 and 10000 rpm. The corresponding time trace of the current waves is
presented in Fig. 10.
With this kind of evaluation different characteristics can be examined. The oblique lines in Fig. 9
are motor harmonics, also called orders, which are rotational speed dependent. For the points on
these lines, the relation between the frequency and the rotational speed is given by
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. .

(2)

where f is the frequency in Hz, N the number of rotor poles and RPM the rotational speed in
revolutions per minute. [4] The number of the order h determines the slope of the line. As can be
seen in Fig. 9, the 8th order is the most dominant order for a 12/8 SR motor. This is due to the
fact that each of the stator phases is activated eight times per revolution in this type of SR motor.

Fig. 9: Measured phase current during run-up
operation

(a) Order sections by a torque level of 6%

Fig. 10: Measured phase current time profile in
different load conditions: 6% and 49%.

(b) Order sections by a torque level of 49%

Fig. 11: Overview order section in different load conditions
A next step is to go more in detail with an order analysis (
Fig. 11) by extracting the orders from the map. An order section allows inspecting the behaviour
of single tonal components referring to the rotational speed of the motor itself. In this case the
dominant order sections are calculated for torque level of 6% and 49%. As can be seen, the
higher the harmonic number, the lower the amplitude for a specific order line is.
Fig. 12a shows a spectrogram of an accelerometer on the stator housing. Three phenomena can
be recognized: i) 8th order harmonics, ii) resonances and iii) a kind of inverted C-shape. Fig. 12b
shows the corresponding acoustic noise signature in the near-field.
In the proposed accelerometer signal, the resonance close to 6300Hz doesn’t lead to increase
of the acoustic power near this frequency. The same conclusion can be drawn from the order
sections plotted in Fig. 14.
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In fact, resonances of the stator amplify the excitation forces. The dominant resonance in this
application is approximately 6300Hz with a corresponding square mode shape [4]. This is due to
the fact that four stator poles are symmetrically loaded in a 12/8 SR motor. Another resonance at
1330Hz, an “ovalization” of the stator should not be excited in a 12/8 SR motor due to symmetry,
but it is present probably due to manufacturing tolerances and rotor eccentricity [4].

(a)

PSD of accelerometers on the jacket

(b)

PSD of the microphone in near-field

Fig. 12: Spectrum analysis in function of the rotational SR motor speed and amplitude

Fig. 13: Order sections of phase current (top), accelerometer (middle) and microphone (bottom)
The sound pressure level reaches its maximum when order 24 excites the ‘ovalization’ mode at
1330Hz. Hence, the claim that the ‘ovalization’ mode is not excited in a 12/8 SR motor and
therefore does not contribute to the acoustic noise, is not fully consistent with the practice:
excitation of the ‘ovalization’ mode is still a major source of acoustic noise (Fig. 13).
To verify the ‘ovalization’ mode shape, a modal analysis is carried out on the 12/8 SR motor,
including, stator, rotor, end shields, cooling water, etc. Results can be found in Fig. 15.
Consequently, this means that the measured mode frequencies (Fig. 14) are a little bit different
from the calculated FEM structural mode shapes (

Fig. 6) because only the stator housing is there considered in free-free conditions.
Two ‘ovalization’ modes are presented (Fig. 14) at 1324Hz and 1425Hz. The ‘ovalization’ mode
with out-of-phase of front/back is not presented due to the end shields. Measured resonance

298

FIA 2018
XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica ‐TECNIACUSTICA’18‐
24 al 26 de octubre

frequencies are higher and are more apart than simulated ones due to the end shields and
clamping. The triangular modes at 2835Hz and 3135Hz are less visible because of the different
boundary conditions between the measured and simulated modes. It was not possible to measure
the square mode as the sampling frequency was too low during the modal analysis.
Finally, one resonance at 1330Hz in the frequency content of spectrograms in
Fig. 12 is confirmed by a modal analysis on the stator housing which visualizes the ‘ovalization’
mode at this frequency.

Fig. 14: Ovalization modes of mounted 12/8 SRM
CONCLUSIONS
The presented multi-physics approach utilizing combined electric measurements, noise and
vibration data allows studying the NVH performance of electric motors, the differences between
different types of motors PMSM versus SRM. An experimental investigation was done for two
electric powertrains (SRM, PMSM) in various operating conditions. A clear relationship exists
between the frequency spectra of the phase current excitations and the resulting noise and
vibration spectra. The studied SRM and PMSM machines have a very different signature due to
differences in motor type, configuration, working principle and motor control mechanism. The
PWM control strategy, in particular, plays an important role. The hysteresis control of the SRM
results in a broadband noise, while the sinusoidal PWM control of the PMSM yields highfrequency harmonic structures which affect the sound tonality and perception of annoyance.
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ABSTRACT
Electric vehicles can be an effective solution to the problem of pollution in urban environments.
However, the low level of noise emitted by this type of vehicle is a risk for pedestrians and
cyclists. The acoustic vehicle alerting system (AVAS) helps to improve the vehicle's detectability
and therefore guarantee the safety of passers-by. As an alternative, this work shows some
configurations of pavements that could be effective to generate noise. In the first place, the
process followed for the acquisition of sound samples is described, as well as the method used
during the auditory tests. Finally, the results obtained for different pavements are exposed.
RESUMEN
Los vehículos eléctricos pueden ser una solución efectiva al problema de la contaminación en
entornos urbanos. Sin embargo, el bajo nivel de ruido emitido por este tipo de vehículos supone
un riesgo para peatones y ciclistas. Los sistemas acústicos de alerta (AVAS) ayudan a mejorar
la detectabilidad del vehículo y por tanto garantizan la seguridad de los viandantes. Como
alternativa, en este trabajo se muestra algunas configuraciones de pavimentos que podrían
resultar eficaces a la hora de generar ruido. En primer lugar, se describe el proceso seguido
para la adquisición de muestras sonoras, así como el método empleado en los ensayos
auditivos. Finalmente, se exponen los resultados obtenidos para diferentes pavimentos.

1. INTRODUCCIÓN
La contaminación ambiental en zonas urbanas se debe fundamentalmente al tráfico y a las
emisiones de gases contaminantes por la combustión de carburantes. Una de las soluciones a
este problema consiste en la incorporación del vehículo eléctrico al parque móvil. De acuerdo
con la Natural Resources Defense Council [31], los EV pueden ayudar a disminuir las
emisiones de gases contaminantes contribuyendo a frenar el cambio climático. Sin embargo, la
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ausencia de motor de combustión interna hace que estos vehículos sean muy silenciosos a
bajas velocidades [2, 3], lo que implica un incremento del riesgo para el peatón [4, 5].
Para evitar este problema, se ha establecido la necesidad de un sistema acústico de alerta
(AVAS) en los EV. Su función consiste en proporcionar una señal acústica que indique al
peatón la presencia de un vehículo. El uso de sistemas de advertencia (WS) se ha estudiado
en numerosos trabajos [6, 7], en los cuales se pone de manifiesto la validez del AVAS como
medida de seguridad para peatones y ciclistas.
Existen sin embargo medidas alternativas que podrían solventar el problema en situaciones
específicas como la salida de garajes, las proximidades de pasos de peatones y semáforos, los
cruces de calles, o incluso vías secundarias con carril bici. Una solución alternativa pasaría por
modificar el pavimento utilizado en las zonas de riesgo para mejorar la detectabilidad del
vehículo.
En este trabajo se muestra el efecto de diferentes pavimentos sobre la detectabilidad del
vehículo. Para ello, en primer lugar se describen las caraterísticas del firme diseñado.
Seguidamente se detalla el proceso seguido para la adquisición de muestras sonoras de
rodadura de vehículo. A continuación se describe la metodología empleada para realizar los
ensayos auditivos y establecer la detectabilidadcon de los pavimentos seleccionados.
Finalmente, se exponen los resultados obtenidos del análisis acústico realizado.

2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1. Pavimentos
Para la realización de los ensayos se emplearon dos configuraciones distintas de pavimento
asfáltico, ejecutando un tramo de prueba en cada caso. Para el primer y segundo tramo de
prueba se diseñó una mezcla bituminosa con macrotextura positiva HRA 35/16C con betún
35/50. Este tipo de pavimento se fabrica en la planta asfáltica de forma similar a las mezclas
tipo AC, por lo que no implica ninguna modificación en el proceso productivo. Sin embargo, en
relación a la puesta en obra, presenta diferencias sustanciales respecto a un asfalto común. El
pavimento HRA requiere, después de extender la mezcla fabricada, la colocación sobre la
superficie de áridos engravillados para conferirle la macrotextura y microtextura necesarias (ver
figura 1).

(a)
(b)
Figura 1. Efecto de la textura superficial: (a) mezcla sin árido; (b) mezcla con árido engravillado.

Para la inserción del árido se diseñó un prototipo de esparcidor, formado por una tolva
dosificadora de 0,8 m3 aproximadamente. El dispositivo se instaló en la parte frontal una
apisonadora con tambor metálico (figura 2).
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(a)

(b)
Figura 2. Detalles de esparcido de árido. Prototipo.

Para la correcta ejecución de los tramos de prueba fue necesario establecer la inclinación de la
tolva y la velocidad de paso adecuada del esparcidor. El árido pórfido empleado en los tramos
de prueba 1 y 2 correspondió a un tipo 12/20 mm con una dotación de 8 kg/m² y 10 kg/m2
respectivamente (figura 3). Para aumentar la fijación del árido engravillado, se extendió en la
capa superior una emulsión bituminosa termoadherente.
El tercer tramo de prueba correspondió a una mezcla bituminosas convencional tipo AC16
SURF S 35/50 de árido porfídico para capa de rodadura empleada comunmente en viales de
zonas urbanas. Este tipo de firme se empleó como elemento de control a la hora de evaluar la
detectabilidad del vehículo.

(a)
(b)
Figura 3. Aspecto de macrotextura mezcla HRA 35/16C. (a) Tramo 1. (b) Tramo 2.
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Las diferencias más significativas entre las dos mezclas utilizadas, asfalto común y HRA, se
encuentra en la cantidad de betún empleado (4.5% y 6% respectivamente). Para cada tramo de
prueba se establecieron las prestaciones mecánicas según la normativa vigente (PG-3 artículo
542). Los resultados se detallan en la tabla 1.
Tabla 1. Resultados mecánicos según PG-3.
CARACTERISTICA
Contenido de ligante sobre mezla

UNIDAD

NORMA

AC16 SURF 35/50 S

HRA 35/16C SURF 35/50

VALORES
ÓPTIMOS- PG-3

%

UNE-EN 12697-39

4,53

5,98

> 4,5

Granulometría del árido, tamíz mm, % pasa
22
16
11
8
4
2
0,5
0,25
0,063

100
92
70
45
30
15
11
5,1

Relación filler/betún

100
97
74

54
30
22
7

1,10

1,1

Densidad máxima

Kgs/m³

UNE-EN 12697-5

2598

2525

Densidad aparente

Kgs/m³

UNE-EN 12697-6

2458

2402

Huecos mezcla - Vm

%

UNE-EN 12697-8

5,30

4,80

3-6

Estabilidad

kN

18,9

14,7

> 10
2-3,5

NLT-159
Deformación

mm

2,6

3,0

Resist. T. Indirecta (ITS)- seco

Mpa

2,45

2,3

UNE-EN 12697-12
Resist. T. ind. conservada (ITSR)

%

WTS aire

mm/10³ ciclos

RD aire

mm

PRD aire

%

UNE-EN 12697-22

93,7

90,9

85

0,045
2,7
4,5

0,093
2,5
4,17

0,10 ‐ 0,15

2.2. Configuración del proceso de medida
Con objeto de establecer la detectabilidad de un vehículo circulando por los diferentes tramos
fabricados se llevó a cabo el registro de muestras sonoras. Para ello, se utilizó una variación
del método CPX - close proximity method - descrito en la norma ISO/CD 11819-2. El dispositivo
empleado estaba compuesto por una sonda de intensidad sonora colocada muy próxima a la
rueda (figura 4 y 5). Los archivos de audio obtenidos fueron procesados para simular las
condiciones de un ensayo tipo pass-by, propagando la señal hasta la posición del peatón.

Figura 4. Configuración del sistema OBSI utilizado.

La adquisición de muestras sonoras se llevó a cabo a diferentes velocidades. Con objeto de
evitar la posible influencia del ruido producido por el motor, éste se apagó durante la duración
de los registros. Cada tramo se midió a tres velocidades distintas: 10, 20 y 30 Km/h; realizando
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al menos 3 iteraciones por cada una. A partir de los registros obtenidos por la sonda, se calculó
el nivel de presión sonora, SPL; y el nivel de intensidad sonora, SIL.
2.2. Ensayos de detectabilidad
Las muestras sonoras adquiridas fueron empleadas para la realización de ensayos de
detectabilidad. Para ello, los registros sonoros fueron procesados tratando de recrear una
situación real en la que un peatón se encuentra erguido sobre la acera, a una distancia de 3
metros del eje de circulación de los vehículos, dispuesto a cruzar la calzada. A lo largo del
ensayo se presentaron al oyente los diferentes sonidos simulando la circulación en ambos
sentidos. Se recreó la aproximación al oyente de forma individual, a una velocidad aproximada
de 20 km/h, desde una distancia de 60 metros. Para hacer más real la situación, los sonidos se
presentaron junto con un ruido de fondo. El oyente debía indicar, mediante la pulsación de una
tecla, el momento exacto en que percibía la aproximación del vehículo. De esta forma, se
obtuvo el tiempo de reacción del oyente ante el sonido generado y por tanto, la detectabilidad
de un vehículo en función del firme empleado.

Figura 5. Realización del ensayo para adquisición de muestras sonoras.

3. RESULTADOS
La figura 6 representa el nivel de presión sonora para cada una de las velocidades ensayadas
para los tres tramos de prueba. De acuerdo con los resultados, los niveles resultaron
superiores para los tramos de mezcla HRA, aumentando la diferencia conforme aumentaba la
velocidad. En relación al nivel de intensidad sonora, los resultados indicaron un
comportamiento similar al de la presión (figura 7a). Los valores resultaron superiores para los
tramos de mezcla HRA en comparación con el pavimento AC16 SURF S. Del mismo modo, un
aumento en la velocidad dio lugar a un incremento de la intensidad sonora (figura 7b).
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Figura 6. Niveles de presión sonora medidos a velocidades de 10, 20 y 30 km/h.

(a)
(b)
Figura 7. (a) Niveles de intensidad sonora para diferentes firmes a 10 km/h. (b) Evolución de la intensidad sonora con la
velocidad para el tramo 2.

La figura 8 muestra los tiempos de reacción obtenidos a través de los ensayos de
detectabilidad. Como puede observarse, la muestra correspondiente al tramo AC16 SURF S
(asfalto tradicional) presentó un tiempo de reacción mayor que el resto de tramos. Un tiempo
de reacción más elevado se traduce una detección más tardía del vehículo y por tanto, un
riesgo mayor para el peatón. Los tramos HRA 35/16C presentaron una mejor detectabilidad,
constituyendo una opción más segura para los viandantes, especialmente para la muestra con
una mayor dosificación de árido.
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Figura 8. Tiempo de reacción de un oyente según la rodadura del vehículo en los diferentes tramos de prueba.

3.

CONCLUSIONES

A la vista de los resultados obtenidos se puede concluir que, para un oyente medio, el ruido
generado por la interacción entre el neumático y el asfalto fue detectado de forma más
temprana en los firmes tipo HRA35/16C. Este comportamiento, en comparación con un asfalto
convencional tipo AC16 SURF S, implica un riesgo menor de atropello en presencia de un
vehículo eléctrico.
Al mismo tiempo, el tipo de mezcla diseñada presenta numerosas ventajas medioambientales.
El uso de mezclas HRA 35/16C SURF 35/50 en sustitución de mezclas AC16 SURF 35/50 S
permitiría una disminución en el transporte de materias primas debido al uso de materiales por
lo general cercanos a las obras. Esto contribuiría a una reducción de las emisiones de GEI y
por tanto de la huella ambiental. Del mismo modo, se ayuda a rebajar el uso de recursos
naturales escasos como son los áridos porfídicos y se aumenta la durabilidad de la capa
rodante con respecto a las mezclas AC16 S, lo que supone un ahorro económico y de recursos
naturales importante.
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ABSTRACT
Noise source visualization in 3D offers one more point of view to the noise analysis
inside vehicles and other means of transport with precise results on 3D models acquired
by scan or generated via software. Noise problems become visible, making it easier to
locate, analyse and design solutions. This publication presents the localization of noise
sources on three-dimensional models, it introduces the principle of operation and the
microphone arrays used and concludes with examples of applications about
engines, vehicles from the inside and outside and train carriages.

RESUMEN

La visualización de fuentes de ruido en 3D aporta un punto de vista alternativo al análisis
de las fuentes de ruido en el interior de vehículos y unidades de transporte,
proporcionando resultados precisos sobre los modelos 3D adquiridos o generados. Los
problemas de ruido se vuelven visibles, facilitando su localización, análisis y diseño de
soluciones. Esta publicación introduce la tecnología de localización de fuentes de ruido
sobre modelos tridimensionales, realizando una introducción al principio de
funcionamiento y los arrays de micrófonos utilizados y finalizando con ejemplos de
aplicación sobre motores, vehículos desde el interior y el exterior y vagones de trenes.
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INTRODUCCIÓN
El sector del transporte ha sido un demandante y usuario de técnicas de localización de fuentes
de ruido desde hace mucho tiempo. En los últimos años, la llegada del vehículo eléctrico y el
aumento de exigencias de confort acústico en vehículos destinados a pasajeros han requerido
la aplicación de la localización de fuentes de ruido en diferentes escenarios, como el ruido en el
interior de aeronaves, la emisión acústica de trenes de alta velocidad, caracterización del ruido
de motores o la evaluación del ruido de rodadura.
Términos como la aeroacústica se han hecho comunes en las necesidades de evaluación de
las emisiones de ruido en vehículos. [1] El análisis en túneles de viento permite someter al
vehículo a diferentes escenarios de funcionamiento para poder evaluar las diferentes huellas
acústicas que se producen en función de las diferentes variables, velocidad, dirección, …
Los usuarios demandan un confort acústico al que es necesario prestar atención y evaluar
parámetros psicoacústicos para poder tener un baremo común al que enfrentar los resultados.
Existen diferentes técnicas de localización de fuentes de ruido, como el Beamforming, la
Intensimetría o la Holografía. En esta publicación nos centraremos en ejemplos de
Beamforming tridimensional en el sector del transporte.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
La idea básica del beamforming es similar a la utilizada por nuestro oído humano: se evalúan
los retardos temporales que se producen desde las fuentes sonoras a los receptores, al
recorrer caminos y distancias diferentes. En la siguiente figura se ilustra un sencillo ejemplo
con dos receptores.

Figura 1.- Principio de funcionamiento del beamforming
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El funcionamiento del algoritmo Delay and Sum en el dominio frecuancial se basa en un
principio similar al del dominio temporal. Para verlo de una una forma sencilla, dividimos el
procesado de la señal en 4 pasos. En el siguiente ejemplo, el diagrama de bloques ilustra el
caso de dos fuentes puntuales situadas frente a un array de micrófonos:

Figura 2.- Delay and Sum Beamforming, dominio frecuencial
1- El sonido de cada fuente llega a cada uno de los micrófonos a través de caminos diferentes,
produciendo retardos y desfases en las señales adquiridas que son proporcionales a las
distancias recorridas. Los retardos pueden ser determinados a través de la velocidad de
propagación del sonido y la distancia entre los micrófonos y las fuentes sonoras.
2- Después de realizar la transformada de Fourier de cada una de las señales de los
micrófonos, el espectro está definido en amplitud y fase. Ahora, la fase de cada señal de
micrófono de forma individual se puede corregir con respecto a su retardo particular. En la
Figura 1, se ve como las partes de la señal de la fuente 2 están desfasadas. Es importante
tener en cuenta que un retardo de tiempo constante da como resultado un término de
corrección de fase dependiente de la frecuencia.

310

FIA 2018

XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica -TECNIACUSTICA’1824 al 26 de octubre

3- Se suman los espectros resultantes. En este proceso, las partes de la señal de la fuente 1
(en rojo) se suman de forma constructiva y las partes de señal de la fuente 2 (en azul)
disminuyen.
4- Finalmente las señales de todos los canales de micrófonos se suman y se normaliza en
función del número de canales. A partir del espectro resultante el valor RMS o valor Máximo
pueden ser calculados y visualizados en el mapa acústico.

MAPAS ACÚSTICOS TRIDIMENSIONALES
El funcionamiento en 3 dimensiones es igual que en 2 dimensiones, sustituyendo el plano de
imagen virtual por un modelo 3D, una nube de puntos o malla de triángulos. El resultado se
calcula sobre cada uno de los puntos del modelo o sobre cada uno de los triángulos, siendo
importante la dependencia entre la resolución real del modelo 3D y la obtenida en el resultado
acústico.
El posicionamiento del array de micrófonos en relación al modelo 3D para poder determinar la
distancia de cada micrófono a cada punto de evaluación, se triangula a partir de los puntos
comunes de la fotografía adquirida durante la medición por la cámara de fotos y video
integrada en el array de micrófonos y el modelo 3D. Para esta acción se utiliza un algoritimo de
ajuste del software NoiseImage patentado por gfai tech.
Este tipo de mapas acústicos en tres dimensiones permiten ubicar los focos de ruido en todo el
entorno al mismo tiempo, independientemente de la ubicación de las fuentes sonoras.

Figura 3.- Principio de funcionamiento en 3D
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ARRAYS DE MICRÓFONOS
Para cada tipo de aplicación de localización sonora dentro del sector del transporte, es
necesario utilizar un array de micrófonos adecuado. En función de la ubicación de las fuentes
de ruido y el punto de evaluación definido, se seleccionarán arrays esféricos (3D) para
interiores y arrays planos (2D) para exteriores. Teniendo en cuenta el rango de frecuencias de
interés, se utilizarán arrays de beamforming, o intensimetría y holografía para evaluar bajas
frecuencias. También se puede utilizar un sistema portátil si es necesario un análisis rápido sin
posiciones fijas.

Figura 4.- De izquierda a derecha, arrays de micrófonos esférico para beamforming, array de
micrófonos plano para holografía y sistema portátil
APLICACIONES: LOCALIZACIÓN DE FUENTES DE RUIDO EN 2D
La localización de fuentes de ruido en dos dimensiones nos permite resolver el resultado sobre
un plano paralelo al array de micrófonos. Seleccionando una correcta ubicación del punto de
medida y un adecuada orientación del array, se pueden localizar fuentes de ruido de varias
áreas de un vehículo, por ejemplo su motor, sus laterales, una zona en detalle del techo solar o
del sistema de frenado, …
En la siguiente figura se muestra un ejemplo de la evaluación de un motor gasolina mientras
está al ralentí (izquierda) y a 2.500 revoluciones por minuto después de una aceleración
(derecha).
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Figura 5.- Localización de fuentes de ruido en motor
Otra de las posibilidades es comprobar la emisión de ruido que provocan diferentes piezas del
un automóvil bajo diferentes condiciones de funcionamiento. De esta forma es fácil caracterizar
la emisión acústica que producen diferentes prototipos de retrovisores, por ejemplo, o
diferentes tipos de neumáticos en un banco de rodadura.
En la siguiente figura se ven los resultados obtenidos evaluando la emisión acústica que
producen los retrovisores y el alerón de un vehículo a una determinada velocidad dentro de las
instalaciones de un túnel de viento. Para su adquisición se han utilizado tres arrays de
micrófonos paralelos a los laterales y al techo del vehículo. Como en cualquier post procesado,
se puede identificar la huella frecuencial concreta de cada parte. [2]

Figura 6.- Localización de fuentes de ruido en túnel de viento [2]
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APLICACIONES: VISUALIZACIÓN DE FUENTES DE RUIDO EN 3D
Generalmente los problemas de ruido en automóviles, trenes o aeronaves son complejos, ya
sea por ser espacios reducidos, las transmisiones estructurales de los chasis, el gran número
de fuentes sonoras simultáneas o la variabilidad de modos de funcionamiento de las mismas.
Un array esférico con micrófonos en todas las direcciones permite localizar las fuentes de ruido
independientemente de su ubicación, representando los resultados sobre el modelo 3D
(generado por software o adquirido con un sistema de láser-scanner) del vehículo bajo estudio,
o de una parte del mismo.
En la siguiente figura se puede observar el análisis de una parte del espectrograma adquirido y
el resultado a partir de dicha selección representado en el modelo 3D de un motor, a la
izquierda. A la derecha, visualización de la emisión sonora producida por el altavoz de la puerta
trasera de un coche representado sobre un modelo 3D generado por software.

Figura 7.- Visualización de reflexiones en modelo 3D de un recinto
Dentro de un habitáculo, además de localizar fuentes de ruido, también se pueden realizar
evaluaciones de Tiempo de Reverberación e índices de inteligibilidad de la palabra, muy
relacionados con el confort acústico subjetivo de cada ocupante o viajero. Se pueden visualizar
el nivel y la frecuencia de las reflexiones que se producen en el interior de los habitáculos para
evaluar efectividad de la utilización de materiales y tejidos absorbentes que disminuyan dichas
reflexiones en el interior.
También es posible evaluar las emisiones sonoras en dinámico, mientras la unidad bajo estudio
está en movimiento; evaluando las principales fuentes de ruido y también las secundarias o de
menor nivel.
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En la siguiente figura se muestra el resultado de una adquisición con array esférico de
micrófonos sobre un modelo 3D de un vagón de tren durante un evento transitorio en
funcionamiento.

Figura 7.- Visualización de fuentes de ruido en modelo 3D
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ABSTRACT

This work presents the design and characteristics of a specially proposed clapper as impulse
noise sound source. Near‐field omnidirectional radiation in the frequency range of interest,
between 20 to 500 Hz, is where this work is focused.
This self‐made source intends to operate as a quick alternative impulse sound source for
experimental assessments in vehicle cabins or small spaces.
Sound power, spectral characteristics and directivity of the clapper impulse noise are described
here.

RESUMEN
Este estudio presenta el diseño y características de una clapeta especialmente diseñada como
fuente de ruido de impacto. Este trabajo se centra en la radiación omnidireccional en campo
cercano para el rango de frecuencias de interés, 20 a 500 Hz.
Esta clapeta, de fabricación propia, pretende operar como una fuente puntual de ruido de impacto
dentro de espacios reducidos, como pequeñas habitaciones o cabinas de vehículos.
Se revisará la potencia, características sonoras desde el dominio de la frecuencia y la directividad
para definir el comportamiento de la fuente.
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INTRODUCCION
Muchas aplicaciones en acústica necesitan una o varias fuentes sonoras localizadas en
determinados puntos y, por tanto, se han desarrollado muchos tipos de fuente según las
necesidades específicas de cada situación.
Las más comunes son las fuentes electroacústicas y existen diferentes modelos, de diversos
fabricantes, que serán más o menos idóneos en función de los requerimientos de cada ensayo.
Habitualmente este tipo de fuentes incluyen uno o varios altavoces omnidireccionales, un
generador de señales y un amplificador de potencia. Incluso teniendo en cuenta que a veces
todos estos dispositivos se incorporan en una unidad, se trata de equipamiento que resulta
pesado de transportar, o incluso de instalar cuando se pretende utilizar en espacios reducidos
como la cabinas de los vehículos utilitarios.
Además las fuentes omnidireccionales convencionales son bastante costosas, y no siempre
proporcionan buenos valores de omnidireccionalidad y presión acústica en campo cercano,
especialmente en frecuencias bajas.
El objetivo, por tanto, es encontrar una fuente alternativa a las electroacústicas. Para esto se han
evaluado distintos tipos de fuentes disponibles, analizando su comportamiento desde el punto
de vista del nivel de potencia sonora (SWL) en bajas frecuencias y la omnidireccionalidad en
campo cercano.
Entre estas fuentes analizadas se encuentran los globos explosionados [1,2], (tanto rellenos de
aire como de materiales inflamables o explosivos), petardos [3], pistolas [4], chispas eléctricas
[5] y clapetas [6,7].
Es bastante obvio que las fuentes que implican explosiones, detonaciones o arcos eléctricos
resultan inapropiadas para su utilización en el interior de un vehículo. Por otro lado para obtener
buenos resultados a bajas frecuencias los globos rellenos con aire necesitarían un diámetro de
más de un metro, lo que los hace inviables para esta aplicación.
Tanto por cuestiones de espacio físico como por cuestiones de seguridad, tras verificar la
aplicabilidad e idoneidad de estos tipos de fuentes se concluyó que las clapetas resultan el
camino más lógico y seguro para desarrollar una fuente alternativa.
La clapeta consiste en dos planchas o superficies planas rígidas unidas en un extremo por una
bisagra que les permite girar sobre el mismo eje. Esas dos superficies se pueden hacer chocar
una contra otra generando un ruido de impacto. Ambas planchas tienen asas en su parte trasera
para facilitar la manipulación.
El trabajo de Sumarac-Pavlovic et al [7], muestra que un impulso generado en la clapeta es más
largo que el producido por una fuente explosiva o un globo, y el nivel de potencia sonora cumple
los requerimientos para un rango dinámico en todas las banda de octava relevantes (en su caso
de 125Hz hasta 8KHz).
Los diagramas de directividad reflejan que la clapeta tiene una mejor uniformidad de radiación
de sonido comparada con las pistolas y explosiones de globos. Además cuando la clapeta es
operada por personal entrenado se consigue incluso mejor repetibilidad que con los globos o
petardos, como se mostrará en la figura 2.
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En vista de estas características, la clapeta parece el método que mejor se puede adaptar a
espacios reducidos. Sin embargo, como las clapetas normales se hacen para usarse en acústica
arquitectónica, será conveniente realizar un diseño específico para mejorar la respuesta a los
siguientes requerimientos:
• Emitir un suficiente nivel de potencia sonora en el rango de frecuencias de interés.
• Mejorar la omnidireccionalidad en campo cercano, concretamente en distancias inferiores a un
metro.

DISEÑO Y DESARROLLO DE LA FUENTE
Generalmente las clapetas utilizadas en acústica arquitectónica tienen formas rectangulares, por
simplicidad de fabricación y porque la forma no interfiere demasiado en la propagación del sonido
en campo lejano (En cuanto nos alejamos unos metros de la fuente).
Considerando el interés en usar la fuente en un campo cercano (inferior a un metro), la primera
decisión tomada en cuanto al diseño fue cambiar la forma de rectangular a circular, ya que en el
plano de contacto entre las dos partes de la clapeta se producía una propagación irregular debido
a las esquinas.
Además, se han creado dos cavidades para aumentar la potencia sonora de la clapeta. Con el
fin de reducir el fenómeno de reverberación se han colocado unas piezas de espuma de
poliuretano de densidad media en su interior, al objeto de absorber la mayor parte de estas
ondas.
Para mejorar la emisión en bajas frecuencias sin incrementar el tamaño y el peso se añaden
unas láminas de caucho en la parte exterior de las cavidades. Estas láminas actúan como la
membrana de un tambor, mejorando en gran medida el comportamiento en las frecuencias más
bajas.
El diseño final es un equilibrio entre potencia y directividad, con un diámetro de clapeta de unos
30 cm aproximadamente, dando lugar a la forma que se muestra en la siguiente figura 1.

Figura 1: Planos y aspecto final de la clapeta
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CARACTERISTICAS Y POTENCIA SONORA DE LA FUENTE
Para caracterizar la fuente, se realizaron una serie de ensayos tendentes a verificar tanto el tipo
de señal emitida como el nivel de potencia sonora global. En la figura 2 se pueden observar
superpuestos 5 impactos sucesivos, queda bastante claro que la señal en el tiempo es la típica
de las fuentes de ruido de impacto, de menos de 50 milisegundos de duración. También se
observa la buena repetibilidad de la fuente, a pesar de ser manualmente operada.

Figura 2: Señales de 5 impactos superpuestos

El nivel de potencia sonora se ha evaluado siguiendo el Método de ingeniería para condiciones
de campo libre sobre un plano reflectante, descrito en la norma ISO 3744 [8], desarrollado según
el procedimiento descrito en su anexo B, correspondiente a superficie de medición semiesférica.
Esto consiste en situar la fuente en el centro de una superficie semiesférica, de radio dependiente
de las dimensiones de la fuente, donde se colocan 10 micrófonos regularmente distribuidos.
Como se puede ver en la figura 3, se ha cumplido con creces el requisito de superar en 15 dB el
ruido de fondo en cualquiera de los puntos de medición, ya que se ha mantenido un nivel de
presión acústica en cada uno de ellos de 30 dB como mínimo.

Figura 3: Potencia sonora, Ruido de fondo y Puntos de medicion
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DIRECTIVIDAD
Los ensayos de directividad de la clapeta se realizaron en campo libre de acuerdo a las
especificaciones de la norma ISO 3744.
La clapeta se situó en el centro de una estructura donde se encontraban 9 micrófonos
proporcionalmente distribuidos a 0,6 metros del centro de la fuente. Cada posición de la clapeta
fue medida dos veces para cubrir la circunferencia completa. Los micrófonos 1 y 9 se duplican
en las mediciones usándose como medida de control.
Los resultados obtenidos para las seis bandas de octava dentro del rango de frecuencias de
interés se muestran en las siguientes figuras 4 a 6.

Figura 4: Directividad en plano de contacto
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La anterior figura 4 muestra la radiación sonora de la clapeta en el plano de las superficies que
impactan una contra otra, en la figura 5 (abajo) se muestra la radiación en un plano de corte
transversal a la clapeta y en la página siguiente encontramos la figura 6 que muestra la radiación
correspondiente al plano horizontal de corte de la parte esférica de la clapeta.
Los diagramas polares indican que la las desviaciones son del, en los peores casos, siempre
inferiores a los 4 dB. La desviación estándar no excede los 2.1 dB, quedándose alrededor del
1.2 dB en la mayoría de los casos.
Tanto en el plano de contacto como en el transversal se observan pequeñas alteraciones que
pudieran corresponder a la propia interferencia de la parte inferior del cuerpo de la clapeta, este
efecto no afectará a ensayos en vehículos ya que el propio asiento donde se situé lo eliminará.

Figura 5: Directividad en plano transversal
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Resulta sorprendente el buen resultado alcanzado en el plano horizontal, donde se podría
esperar un comportamiento más bi-lobulado debido a la propia configuración física de la clapeta.
La reducción del tamaño de la clapeta ha sido crucial en este apartado, donde clapetas de más
de 40 cm de diámetro comienzan a mostrar un comportamiento más achatado en la parte
superior e inferior del gráfico.
Este es el plano de trabajo más importante desde el punto de vista de la aplicación de la fuente
a ensayos en interior de vehículos, ya que es el que menos interferencias tendrá para propagar
el ruido dentro de la cabina. Es además el que más afecta a los cristales del vehículo, que se
comportan como membranas transmitiendo la vibración a/de la carrocería.

Figura 6: Directividad en plano horizontal
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CONCLUSIONES
•

El presente trabajo revela que a pesar de que la clapeta es una fuente de tamaño
moderado, tiene potencia suficiente para ser utilizada como fuente sonora para excitar
estructuras.

•

Además, la clapeta es casi omnidireccional en campo cercano, unas desviaciones
menores de 4 dB en todos los rangos de frecuencia estudiados dan una clara idea de la
uniformidad de radiación sonora de la clapeta, mejor incluso a corta distancia que otras
fuentes mucho más costosas.

•

Se puede determinar que, en comparación con otras fuentes de ruido de impacto, la
clapeta produce un aceptable pico sonoro, es barata, fácil de transportar y operar, y
cumple los requerimientos para ser utilizada como fuente de ruido de impacto.

•

Por tanto, esta clapeta resulta idónea para ser utilizada en ensayos de ruido y vibración
en el interior de vehículos.
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ABSTRACT
When the sound level perceived by a person is considered not annoying, it can be said that
acoustic comfort exists. On the other hand, if this level is perceived as annoying, even if it is of
short duration or even at short but repetitive periods, it can produce discomfort, irritability and
rejection. In this work the acoustic comfort degree of office workers is analyzed. Surveys have
been conducted to subjectively assess the situation and different acoustic indices have been
measured to obtain an objective assessment of the noise level.
RESUMEN
Cuando el nivel sonoro percibido por una persona es considerado no molesto, se puede decir
que existe confort acústico. Por el contrario, si este nivel es percibido como molesto, aunque sea
de duración breve o incluso a períodos cortos pero repetitivos, puede llegar a producir malestar,
irritabilidad y rechazo. En este trabajo se analiza el grado de confort acústico de los trabajadores
de oficinas administrativas del sector privado en la ciudad de Valéncia. Se han realizado
encuestas para valorar subjetivamente la situación y se han medido diferentes índices acústicos
para obtener una valoración objetiva del nivel de ruido.

INTRODUCCION
Se define ruido como aquel sonido no deseado proveniente de cualquier fuente acústica que
genera sensación de molestia. El ruido según su tipología se puede clasificar según sus
características temporales en tres grupos: continuos, variables y de impacto. El ruido continuo
es aquel que permanece constante a lo largo del tiempo. Los ruidos variables son aquellos que
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fluctúan de forma continua en el tiempo, sin tener un patrón definido. Por último, los ruidos de
impacto presentan altos niveles de presión de forma espúrea.
El ruido puede provocar diferentes efectos sobre la salud en función del tiempo de exposición y
los parámetros que se han citado anteriormente. Las afecciones pueden darse de forma
fisiológica, es decir, que tanto los órganos relacionados con la audición u otros del resto del
cuerpo humano queden dañados, como puede ser el caso de la exposición a muy altos niveles
de ruido donde se daría el caso de la fatiga auditiva en el caso más leve hasta las alteraciones
auditivas permanentes como pueden ser la hipoacusia incluso la sordera. Otro tipo de afecciones
que provoca el ruido están relacionadas con enfermedades psicológicas como el estrés, el
insomnio, la falta de concentración, disminución del rendimiento incluso provocar depresión o
aumento de la agresividad.
El estado de confort acústico, se produce cuando los niveles sonoros no llevan al individuo a
sensaciones de molestia.

Figura1: Distribución de respuestas,según [1], a la pregunta sobre cuál es la fuente del ruido
más molesto en trabajos de oficina.
Los ruidos en oficinas son generados principalmente por el teléfono, las máquinas utilizadas y
las conversaciones. Según se puede observar en la Figura 1, las conversaciones constituyen la
primera causa de disconfort y distracción, no tanto por el nivel sonoro generado sino por la
percepción del contenido informativo [1]. Además, se suelen preferir espacios de trabajo de
dimensiones más bien reducidas a grandes salas, ya que en estas últimas se produce falta de
concentración además de pérdida de la intimidad [2].
En este trabajo se desarrolla un estudio objetivo y subjetivo del grado de confort acústico en
oficinas, desde una perspectiva de prevención de riesgos laborales. Por ello, se ha utilizado como
herramienta la Nota Técnica de Prevención 503 (NTP-503) [3].
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METODOLOGÍA
Valoración Objetiva
La diferencia de sensibilidad existente entre el oído humano y los instrumentos de medida frente
a las diversas frecuencias existentes se supera mediante el uso de filtros. La forma más sencilla
de especificar un límite para el nivel de ruido de fondo es definir un nivel de presión sonora con
ponderación tipo A como máximo aceptable. La ponderación A simula la respuesta del oído a
niveles bajos y se correlaciona razonablemente bien con la respuesta subjetiva ante el ruido.
Para sonidos intensos se suele utilizar la ponderación tipo C. Según el Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), en su Nota Técnica de Prevención 503 (NTP-503)
[3] referida al confort acústico, no hay establecido un nivel de ruido para una oficina, aunque
existe cierto consenso en considerar que cuando el nivel de ruido excede de 50 dBA se produce
un incremento notable de las quejas. Por lo tanto, se puede considerar que este es el nivel de
presión sonora ponderado A recomendado como máximo para las oficinas a partir del cual, se
considera que puede provocar sensación de disconfort entre sus trabajadores.
El nivel sonoro continuo equivalente 𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇 , es el nivel en dBA de un ruido de nivel constante
hipotético correspondiente a la misma cantidad de energía sonora que el ruido real considerado,
durante un período de tiempo 𝑇. Cuando son conocidos los niveles de 𝑛 medidas discretas,
tomadas en un período 𝑇, el nivel continuo equivalente correspondiente a ese periodo se puede
obtener por medio de la expresión:
𝑛

𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇

𝐿𝑖
1
= 10 log10 ∑ 𝑇𝑖 1010
𝑇

(1)

𝑖=0

donde 𝐿𝑖 representa el nivel de presión sonora en dBA en el período i, 𝑇𝑖 representa la duración
del período i, siendo 𝑇 el período de tiempo medido en las mismas unidades que 𝑇𝑖
Cuando el ruido es continuo y estable, es útil para valorar el nivel de confort en recintos el nivel
de interferencia en la palabra (PSIL) y las curvas de valoración NR. La norma ISO 3352/74 define
PSIL como el parámetro que valora la capacidad de enmascaramiento de la palabra por el ruido
de fondo. Este índice no es más que la media aritmética de los niveles de presión acústica,
medidos en las cuatro bandas de octava centradas en 500, 1000, 2000 y 4000 Hz, que son las
más importantes en la inteligibilidad de la palabra. Las curvas de valoración de ruido o Noise
Rating (NR), establecen límites aceptables de confortabilidad en diferentes espacios en los que
existen unos niveles de ruido de fondo estables. El método permite asignar al espectro de
frecuencias de un ruido, medido en bandas de octava, un solo número NR (según método
recogido en las normas ISO R-1996 y UNE 74-022), que corresponde a la curva que queda por
encima de los puntos que representan los niveles obtenidos en cada banda del ruido medido [3].
Para la valoración objetiva se utiliza, pues, el nivel sonoro continuo equivalente (LAeq), el nivel
máximo (LAFmax) y el nivel de pico máximo (LCPKmax). En este trabajo, estos niveles de ruido, se
obtuvieron de forma automática a partir de mediciones programadas de 15 minutos mediante un
sonómetro Brüel & Kjaer tipo 2238 Mediator. El sonómetro integrador se coloca a una altura de
1,5 m por encima del suelo y por lo menos a 1m de todas las superficies reflectantes. La humedad
relativa y la temperatura en las dferentes posiciones variaron de 47% a 59% y de 21°C a 29°C,
respectivamente, en el momento de las mediciones. Además se ha calculado el PSIL y el NR.
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Valoración Subjetiva
El “cuestionario sobre confort auditivo” es una herramienta de gran utilidad para el técnico de
prevención de riesgos laborales en la identificación de posibles fuentes de ruido y evaluación de
la exposición de los trabajadores [4]. El cuestionario valora especialmente la opinión del
trabajador para determinar cómo interfiere y afecta el ruido en la tarea que este desempeña. Este
pues, constituye una herramienta de valoración subjetiva para la resolución del problema. En
este trabajo se ha diseñado un cuestionario de 8 preguntas. Este cuestionario se puede ver en
la Figura 2. Las respuestas 3, 5, 6, 7 y 8 admiten varias respuestas mientras que la 1, 2 y 4 sólo
admiten una respuesta.

Figura 2: Resumen del cuestionario utilizado para la valoración subjetiva del grado de confort
acústico de oficinas administrativas de Valéncia. Las preguntas 3, 5, 6, 7 y 8 son de respuesta
múltiple.

El criterio de selección de las oficinas administrativas ha sido por localización. Se ha
seleccionado cada oficina según la exposición al ruido ambiental de cada zona. Para ello se ha
utilizado el Mapa de Ruido de la ciudad de Valencia publicado en la página web del Ayuntamiento
de esta ciudad [5]. Se han seleccionado 5 oficinas representativas de tres niveles distintos de
exposición al ruido total día:
Oficina 1
65-70 dBA

Oficina 2
65-70 dBA

Oficina 3
60-65 dBA
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Oficina 4
70-75 dBA

Oficina 5
65-70 dBA
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La ficha técnica de cada oficina, ofrece la información habitual: la superficie en planta en m 2 y el
número de trabajadores por sexo, la existencia o no de techo acústico, una breve descripción de
la actividad y tipo de construcción. También, la localización visualizada en el mapa acústico de
la ciudad dónde se describe el nivel sonoro en dBA.

RESULTADOS
Para cada una de las 5 oficinas se han tomado muestras en tres puntos diferentes dentro de la
franja horaria de 8 a 18 h, es decir, horario diurno, según normativa vigente. El tiempo de
adquisición fue de 15 minutos tal y como se había comentado anteriormente. Se han medido los
niveles LAeq, LAFmax y LCPKmax, así como el espectro en frecuencias del nivel de presión sonora
en dB, Lp en tercios de octava. En la Figura 3 se muestra un resumen de los datos experimentales
obtenidos.

Figura 3: Resumen de los resultados experimentales obtenidos en las 5 oficinas administrativas
seleccionadas de Valencia. Los colores indican el grado de ruído total día.
Respecto a los resultados obtenidos en LAeq se puede observar que las oficinas 3, 4 y 5 superan
los valores recomendados por la norma NTP 242 que establece que para que exista confort
acústico los valores deberían estar entre 55 y 65 dBA [6]. El nivel de pico máximo de cada una
de las oficinas analizadas no supera al valor inferior de exposición que da lugar a una acción
(Lpico = 135 dBC) tal y como establece el RD 286/2006 [7]. El NR de las oficinas analizadas,
salvo la oficina 1, no está dentro de las recomendaciones (el valor recomendado para oficinas es
NR 50-55).
Por otro lado, comparado el nivel de interferencia en la palabra (PSIL) obtenido para las
diferentes oficinas con los valores indicativos del índice PSIL para ruidos estables y continuos
mostrados en la norma NTP 503, se obtiene la distancia en metros para que una conversación
se pueda considerar inteligible de forma satisfactoria. Ello permite conocer la relación entre la
comprensión de sílabas, el nivel de la voz y el nivel de ruido de fondo. En este caso, se obtiene:
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Oficina 1
7,5 - 4,2

Oficina 2
4,2 - 1,3

Oficina 3
2,3 – 0,75

Oficina 4
0,75 – 0,42

Oficina 5
0,75 – 0,25

donde la tabla indica la máxima distancia en metros para que la conversación sea inteligible.
Como se observa las oficinas 3, 4 y 5 no cumplen con la norma.
Por otro lado, se recogieron 90 encuestas correspondientes a 35 hombres y 55 mujeres de
edades comprendidas entre los 20 y los 62 años. En la Figura 4 se muestran, para el conjunto
de las 5 oficinas, los resultados correspondientes a cada una de las preguntas del cuestionario.

Figura 4: Resumen de las repuestas del cuestionario utilizado para la valoración subjetiva del
grado de confort acústico de oficinas administrativas de Valéncia.
Para poder comparar datos subjetivos obtenidos a partir de las encuestas realizadas con los
experimentales, se procede a una transformación de la valoración subjetiva al formato de cada
uno de los índices de evaluación. Utilizando la tabla de valoración subjetiva de niveles de presión
sonora ponderados A y curvas de referencia de ruido de fondo (NR), se establece una
clasificación de sensaciones acústicas para diferentes valores del nivel sonoro continuo
equivalente y curvas NR. En base a esta tabla se clasifican las respuestas de los usuarios en las
pregunta 2 del cuestionario, dentro de los mismos rangos de valoración, Figura 5.
Valoración
Subjetiva

No molesta
Poco molesta
Moderadamente
Molesta
Muy molesta

mín
25
35
45
55
65

NR

máx
35
45
55
65
75

mín
35
45
55
65
75

dBA

máx
45
55
65
75
85

USUARIOS
mín
máx
1
20
21
40
31
60
41
80
51
100

Figura 5: Tabla para obtener la correlación entre: usuarios y NR, usuarios y dBA.
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En la Figura 6 se presentan los valores de NR subjetivo y del Nivel Sonoro Continuo Equivalente
subjetivo para cada uno de los puntos de medición. Una vez se tiene la valoración sobre la escala
puente se obtiene su equivalencia al índice deseado (NR o Nivel sonoro continuo equivalente),
analizando previamente la correlación obtenida a partir de la Figura 5 y que se muestra en la
Figura 6 como una ecuación lineal.
Ptos Preg. 2
Escala puente
OF 1
OF 2
OF 3
OF 4
OF 5

No Molesta Poco Molesta
1 a 20
21 a 40
10,5
30,5
2
15
3
24
1
7
1
2
2
1
9
49

Moderadamente Molesta
Molesta
41 a 60
61 a 80
50,5
70,5
3
2
7
1
3
1
5
2
4
4
22
10

Muy Molesta Usuarios Usuarios/Escala NR Subjetivo dBA Subjetivo
81 a 100
y=0,5*x+24,75 y=0,5*x+34,75
90,5
0
22
35,0
42,3
52,3
0
35
33,9
41,7
51,7
0
12
37,2
43,3
53,3
0
10
46,5
48,0
58,0
0
11
48,7
49,1
59,1
0
90

Figura 6: Cálculo de valor NR subjetivo y del valor Nivel Sonoro Continuo Equivalente subjetivo
a partir de la pregunta 2 del cuestionario para cada oficina.

Los valores por encima de los cuales se considera que hay disconfort acústico por ruido son NR
> 55 y/o Nivel Sonoro Continuo Equivalente > 55 - 65 dBA.

OF 1
OF 2
OF 3
OF 4
OF 5

NR Subjetivo NR Medido dBA Subjetivo
42,3
45,0
52,3
41,7
55,0
51,7
43,3
55,0
53,3
48,0
65,0
58,0
49,1
75,0
59,1

dBA Medido
51.9
57,6
65,7
69,9
69,0

Figura 7: Resumen de resultados medidos y subjetivos del NR y LAeq para las 5 oficinas
estudiadas.
Comparando los resultados entre los índices experimentales y la sensación expresada por los
usuarios, se puede considerar que estos índices pueden ser útiles para conocer el grado de
confort de los usuarios en las condiciones ambientales al realizar el estudio, existiendo mayor
acorde de resultados en el caso del LAeq.
Las oficinas 4 y 5 presentan niveles sonoros no aceptables pudiendo considerar que no existe
confort acústico. El resto de oficinas, desde un punto de vista subjetivo disfrutan de confort
acústico. Aproximadamente el 55% de los trabajadores dijeron que la situación en la oficina era
poco molesta. Respecto a las acciones que proponen, un 45% recomienda disminuir el tono de
voz en las conversaciones.
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CONCLUSIONES
Según los índices de evaluación utilizados para la valoración de ruidos de fondo (LAeq, Lpico e
índices NR y PSIL), las oficinas estudiadas presentan unos valores elevados. Sin embargo, los
usuarios de las oficinas valoran el ambiente acústico como poco molesto. Los momentos de la
jornada laboral en los cuales los trabajadores expresan que el ruido es más molesto es por las
mañanas. Esto es debido a que corresponde a los momentos donde más llamadas telefónicas
existen, por regla general. Existe también un porcentaje representativo de trabajadores que
tienen efectos fisiológicos debidos a la exposición al ruido, como dolores de cabeza y en menor
nivel, agotamiento mental. En general, sobre el 45% de los trabajadores creen que la mejor forma
de reducir los niveles de ruido sería la de bajar el tono y nivel de las conversaciones.

BIBLIOGRAFÍA
[1] Grandjean, E., Précis d'ergonomie. Les Editions d'Organizations, París (1983).
[2] Sundstrom, E., Herbert, R. K. & Brown, D. W. ”Privacy and communication in an open plan
offices: A cause study”. Environment and Behavior, 14(3), 379 – 392, (1982)
[3] Ministerio de trabajo e inmigración. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
(INSHT). NTP 503: Confort acústico: el ruido en oficinas, (1998)
[4] Ministerio de trabajo e inmigración. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
(INSHT). Ruido: evaluación y acondicionamiento ergonómico, ISBN 978-84-7425728-1 (2007)
[5] https://geoportal.valencia.es/MapaRuido
[6] Ministerio de trabajo e inmigración. instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo.
NTP 242: Ergonomía: análisis ergonómico de los espacios de trabajo en oficinas.
[7] REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. BOE nº
60 11/03/2006

331

FIA 2018
XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica ‐TECNIACUSTICA’18‐
24 al 26 de octubre

ESTUDIO ACÚSTICO DE UNA OFICINA ABIERTA
PACS: 43.55.Gx).

Yebra Calleja, María Soledad; Vera Guarinos, Jenaro
Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal.
Escuela Politécnica Superior de Alicante
Edif. Politécnica II - Universidad de Alicante.
Alicante. España
Tel: 965 909 751
E-Mail: : myebra@ua.es ; jenaro@ua.es

Palabras Clave: acústica de oficinas abiertas, confort y disconfort acústico, ruido, privacidad.

ABSTRACT
The acoustic comfort of an administrative space of the University of Alicante is analyzed. Given
its characteristics, the problem is limited to questions of privacy and stress since in open-plan
offices, occupants are directly affected by the activities that surround them. Incorrect acoustic
conditions in this type of space can cause distraction or lack of privacy. Distraction weakens the
ability to concentrate and reduces productivity. And insufficient privacy prevents confidential
conversations and in turn induces distraction.

RESUMEN
Se analiza el confort acústico de un espacio administrativo de la Universidad de Alicante.
Dadas sus características la problemática se limita a cuestiones de privacidad y estrés, puesto
que en las oficinas de planta abierta, los ocupantes se ven afectados, de forma directa, por las
actividades que los rodean. Las condiciones acústicas incorrectas en este tipo de espacios
pueden producir distracción o falta de privacidad. La distracción debilita la capacidad de
concentración y reduce la productividad. Y una insuficiente privacidad impide mantener
conversaciones confidenciales y a su vez induce distracción.

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Las oficinas abiertas (open-plan office) son recintos no compartimentados que producen una
situación que puede parecer contradictoria, inteligibilidad vs. privacidad, puesto que es
imprescindible una buena inteligibilidad y a su vez se tiene que evitar la difusión involuntaria del
habla a los puestos de trabajo cercanos que nos rodean. Para su análisis utilizaremos
principalmente los parámetros indicados en la norma UNE-EN ISO 3382-3 y también
tendremos en cuenta entre otros la NTP 503. Con los resultados obtenidos “in situ” se modela
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la situación en CattAcoustic para proponer actuaciones que minimicen el riesgo ocasionado por
situaciones de disconfort acústico, donde se valora el uso de pantallas.
Se ha estudiado una oficina abierta, perteneciente al edificio del Rectorado de la Universidad
de Alicante como un caso de estudio para investigar las condiciones acústicas en este tipo de
espacios.
La oficina tiene 21 puestos de trabajo,
distribuidos en cinco agrupaciones de mesas,
donde
además
de
realizar
trabajos
administrativos atienden al PDI de la
Universidad.
Tiene un volumen de 580 m3, una superficie total
de 175 m2, dando una densidad de 8,3 m2 /
puesto de trabajo.
Los objetivos específicos de este estudio son evaluar el confort acústico de esta oficina en
función de la inteligibilidad del habla y las métricas de molestia por ruido. Y aportar soluciones
para conseguir una buena privacidad entre puestos de trabajo.

2. METODOLOGÍA
UNE-EN ISO 3382-3 - Medición de parámetros acústicos en recintos. Parte 3: Oficinas diáfanas
Para evaluar las propiedades acústicas de esta oficina (sin ocupación) utilizaremos los
parámetros indicados en esta norma:






Distribución espacial del nivel de presión sonora ponderado A ( LP,A).
Tasa de decaimiento espacial del nivel de voz en ponderación A al doblar la distancia (D2, S).
Nivel de presión sonora ponderada A a una distancia de 4 m del altavoz (Lp,A,S,4m).
Distancia de distracción (rD),distancia donde el STI cae por debajo de 0,5.
Distancia de privacidad (rP),distancia a la cual el STI es menor de 0.2.

NTP 503 - Confort acústico: el ruido en oficinas.
Estas medidas se realizan con la oficina ocupada, pues se pretende determinar el efecto del
ruido ocupacional. Las acciones realizadas son:
 Nivel de interferencia conversacional (LSIL).
 Índice de ruido en oficinas (IRO) que valora el clima de ruido e infiere la molestia percibida.
IRO = L90 + 2,4 (L10-L90) – 14
Por último, se pidió la opinión sobre el ruido a los ocupantes para valorar la molestia de los
empleados relacionadas con las diferentes fuentes de ruido durante el periodo de actividad.
Para una evaluación más completa utilizamos los niveles de ruido de fondo y se calculan
criterios de ruido como, NR, RC, NCB, NC, PNC.
Finalmente modelaremos el recinto con el programa Catt Acoustic a partir de los resultados
obtenidos para así poder discutir soluciones a la problemática con suficiente aproximación.
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3. MEDIDAS Y RESULTADOS EXPERIMENTALES
o

UNE-EN ISO 3382-3
El esquema con los veintiún puestos de trabajo donde se tomaron las medidas se muestra
en la figura 1.

Fig. 1: Oficina del rectorado con posición de fuente y receptores.
En cada puesto de trabajo se determinó:
El Nivel de presión sonora en bandas de octava con ruido rosa Lp, Ls. El STI. El nivel de
ruido de fondo en bandas de octava Lp, B. Y la distancia a la fuente sonora r.
Nivel de presión sonora vs distancia emisor
DS = 2,8

STI vs. distancia a emisor

1,0
y = -0,01x + 0,71
R² = 0,78

0,8

y = -4,0Ln(x) + 59,7
2

R = 1,0

0,7

54

0,6
STI

L p n (d B A )

0,9

58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45

0,5
rD=35

0,4
0,3
0,2

rP=85

0,1

1

10

100

0,0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

dn(m)

dn(m)

Fig. 2: Resultados de Ln y STI en cada posición: D2,S; Lp, A, S, 4m; rD y rP.
El rendimiento acústico de las oficinas diáfanas se muestraen la siguiente tabla.
STI en el puesto de trabajo mas cercano
Distancia de distracción rD en m

0,75
35

Distancia de privacidad rP en m

85

Tasa de decaimiento espacial de voz D2, S en dBA

2,8

Nivel de presión sonora ponderada A a una distancia de 4 m del altavoz Lp, A, S, 4m

54

Nivel de ruido de fondo ponderado A, LP;A;B (sin A/C - con A/C)

30 - 41

Tabla 1: Resultados de los parámetros obtenidos como valores únicos
o NTP 503
Las mediciones se llevaron a cabo durante el período normal de trabajo (8:30 a 14:30 horas)
durante seis jornadas y corresponden al ruido total en las oficinas: personas hablando,
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teléfonos sonando, actividad de trabajo normal, sistema de ventilación y climatización en
marcha y el ruido procedente del exterior. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 2.

Leq(dBA) L90(dBA) L10(dBA) L10-L90 IRO(dBA) %molestia
61
46
64
19
76
64
61
44
64
20
77
66
60
44
63
19
75
62
60
45
63
18
75
61
60
44
64
20
78
67
60
45
64
19
76
65

Tabla 2. Porcentaje de insatisfechos para los valores de IRO
En la figura 3, se muestra la relación entre el porcentaje de insatisfechos y el índice de
ruido en oficinas (IRO), el cual confirma la teoría de que la variabilidad del ruido es uno de
los factores que mayor incidencia tiene en el grado de malestar manifestado por las
personas frente al ruido.
IRO vs. % molestia
76
74

76
74

72
70
68

72
70
68

y = 2,0x - 86,5
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Fig. 3: Relación entre el porcentaje de insatisfechos y el índice de ruido en oficinas
A continuación se muestran los resultados de la encuesta sobre molestias producidas por el
ruido que se pasó a los 21 trabajadores.
Preguntas
¿El ruido existente en su puesto de trabajo le ocasiona molestias?
¿Hay que forzar la voz para poder hablar con los trabajadores de puestos cercanos
debido al ruido?
¿Es difícil oír una conversación en un tono de voz normal a causa del ruido?
¿Es difícil concentrarse en su trabajo debido al ruido existente?
¿El ruido es constante y molesto durante toda la jornada laboral?
¿A lo largo de la jornada, existen variaciones periódicas del nivel de ruido acusadas
y molestas?
¿Es necesario elevar el tono de voz para hacerse entender en el desarrollo del
trabajo?
¿Hay un sistema de ventilación / climatización ruidoso?
¿Los equipos informáticos son ruidosos y molestos?
¿Se puede mantener una conversación telefónica de forma confidencial?
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¿Se entienden las conversaciones de puestos de trabajo colindantes?

67

33

Tabla 4: Encuesta de opinión sobre ruido.
o DETERMINACIÓN DE LSIL
Si consideramos el ruido de fondo con actividad como el valor de L90 de las medidas continuas
en periodos de trabajo realizadas durante 7 días.
16Hz 31.5Hz 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz 16kHz
02-jul L90 (dB)

58

61

52

50

51

48

45

43

39

31

22

03-jul L90 (dB)

53

59

51

48

48,7

42

42

40

37

30

22

04-jul L90 (dB)

58

60

54

55

59

62

60

58

52

42

32

09-jul L90 (dB)

49

44

47

48

49

46

43

41

38

30

22

10-jul L90 (dB)

58

62

52

49

50,5

48

44

42

38

31

22

12-jul L90 (dB)

52

59

50

48

49

46

42

41

37

30

22

13-jul L90 (dB)

52

58

51

48

50

44

42

41

38

30

22

LSIL=
LSIL=
LSIL=
LSIL=
LSIL=
LSIL=
LSIL=

44
40
58
42
43
42
41

LSILprom=

44

Tabla 5: Determinación de LSILprom, de periodos de trabajo de 7 días.
Con este ruido de fondo se podría atender las consultas de los usuarios como se puede
deducir de los valores del LSIL. Pero si en cada una de las 21 posiciones se realizara una
consulta simultánea los niveles, se puede calcular mediante una simulación, que se
alcanzarían los valores siguientes en las bandas de interés:
500 Hz

1000 Hz

2000 Hz

4000 Hz

LSIL (dB)

64

58

52

46

55

Tabla 6: Determinación en simulación de LSIL, con consultas en los 21 puestos de trabajo.
Lo que concuerda con la situación de falta de confort que se extrae de las medidas in situ, ya
que ese nivel de ruido es debido a conversaciones y está cargado de significado por lo que
más que un ruido que enmascara es un ruido que distrae.
El nivel registrado experimental durante las medidas in situ en un periodo de trabajo, produce
un nivel de interferencia verbal1:
LSIL = 54 (52) dB
Leq A dB
60

16Hz dB
59

31.5Hz dB
62

63Hz dB
54

125Hz dB
54

250Hz dB
56

LSIL=
LSIL*=

500Hz dB
58

1kHz dB
56

2kHz dB
53

4kHz dB
48

8kHz dB
40

16kHz dB
30

54 dB
52 dB

Con estos valores de LSIL podemos estimar cuáles serán las distancias (columna verde a la
derecha) según el esfuerzo vocal que se este utilizando (columna izquierda) en relación al
nivel de interferencia verbal SIL (cabecera derecha amarilla). Hay que tener en cuenta que un
valor suficiente de inteligibilidad se produce con SIL = 12 dB

1

Se realiza en cálculo de LSIL por los dos métodos posibles: valor promedio de las bandas de 500 Hz a 4000 Hz en dB, y el que se
deduce a partir del nivel ponderado A. Este último valor es que mostramos entre paréntesis.
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DISTANCIAS PARA SIL
PARA ESFUERZO VOCAL SELECCIONADO

21<---------->15<---------->12<---------->10

RELAJADO
NORMAL
ELEVADO
ALTA
MUY ALTA

0,1<-------->0,3<-------->0,5<-------->0,6
0,3<-------->0,7<-------->1<-------->1,2
0,7<-------->1,4<-------->2<-------->2,4
1,4<-------->2,8<-------->3,8<-------->5
2,8<-------->5,6<-------->7,8<-------->10

Fig. 5: Valores de LSIL y distancias entre interlocutores para distintos esfuerzos vocales.
La dificultad de estos espacios radica en que propician las conversaciones entre puestos de
trabajo distantes ya que muchas de las tareas que se realizan implican a varias personas y es
usual el realizar consultas en voz alta. Si los espacios estuvieran compartimentados estas
distracciones verbales y también visuales se podrían minimizar.
Otro asunto es que el ruido de fondo estuviese producido por un sistema de enmascaramiento
que aunque se puede considerar elevado permite una privacidad grande ya que un LSIL de 55
dB implica una distancia de 0,5 metros de conversación aproximadamente.
o CRITERIOS DE RUIDO (ANSI/ASA S12.2-2008 Criteria for evaluating room noise)
Existen diferentes métodos que nos permiten evaluar el confort acústico, en actividades
realizadas en interiores, en las que se encuentra presente un ruido de fondo más o menos
estable. Los valores que se recomienda no superar en el caso de oficinas se muestran en la
siguiente tabla.

OFICINAS

NR (dB)
45 ‐ 50

NC (dB)
35‐45

NCB (dB)
35‐45

PNC (dB)
30‐40

Tabla 7: Valores de criterios de ruido recomendados en oficinas.
Se obtuvieron los siguientes resultados para los distintos criterios de ruido:

Sin
A/C

RC (dB)

QAI

NR
(dB)

NC (dB)
Tangent
method

NC (dB)
SIL
method

NCB (dB)

PNC(dB)

23

3

24

21

21

21

23

N
No vibratión

Neutral
Balanced spectrum

No Rumble
No Hiss

Tabla 8: Valores de criterios de ruido, medidas de RF con aire acondicionado.

RC (dB)

Con
A/C

QAI

NR
(dB)

NC (dB)
Tangent
method

26

9

37

24

MF
No vibratión

Roar
Mid-Freq dominant

NC (dB)
SIL
method

NCB (dB)

36

24

26

Rumbly

Rumble
No vibration

Rumbly

Tabla 9: Valores de criterios de ruido medidas de RF sin aire acondicionado.

4. MODELADO DEL RECINTO Y SIMULACIONES EN CATT
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El modelado se lleva a cabo con Catt Acoustic. Se modela la oficina que tiene 21 puestos de
trabajo en un área total de 175 m2, dando una densidad de 8,3m2 / puesto de trabajo.
Dimensiones geométricas: Alto, H =3.28 m. Ancho, A = 6.43m. Largo, L = 27.5 m.Puertas: A)
(2.3x 0.9) m2; B) (2.3 x 1.2) m2.
TR (125Hz….8KHz) = (0,8 - 0,8 - 0,9 - 1,1 -1,1 - 1,0 - 0,8 segundos)

Fig. 6: Modelado de la oficina abierta del rectorado.
Como se puede apreciar en la figura 6 la oficina tiene una estructura básica rectangular, todas
las paredes son enlucidas de yeso y pintadas El suelo es de terrazo y techo de yeso pintado. El
mobiliario está compuesto por 21 sillas tapizadas y cinco grupos de mesas de madera. Además
del equipamiento habitual de material de oficina, archivadores y ordenadores.
En el grupo de figuras siguiente mostramos los resultados obtenidos según ISO 3382-3 y el
valor de la interferencia verbal (LSIL) para las distintas soluciones simuladas bajo el supuesto
de que en todos los puestos se está atendiendo a una persona: (A) Estado actual. (B) Techo
acústico. (C) Techo acustico + Paneles en mesas. (D) Techo acustico + Paneles en mesas +
Mamparas.
A)

B)

C)

D)

Modelo Original - Estado actual
STI en puesto mas cercano
Distancia de distracción rD en m

0,7
34

Distancia de privacidad rP en m

94

D2, S en dBA

2,8

Lp, A, S, 4m
LSIL (dB)

53
54

2

Sustitución del techo (175 m ) de yeso pintado por uno acústico.
STI en puesto mas cercano
Distancia de distracción rD en m

0,8
16

Distancia de privacidad rP en m

31

D2, S en dBA

4,5

Lp, A, S, 4m
LSIL (dB)

49
48

STI en puesto mas cercano

0,8

Distancia de distracción rD en m

13

Techo acústico + Paneles en mesas

Distancia de privacidad rP en m

24

D2, S en dBA
Lp, A, S, 4m
LSIL (dB)

5,3
49
43

Techo acústico + Paneles en mesas + Mamparas entre zonas
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STI en puesto mas cercano
Distancia de distracción rD en
m

0,8

Distancia de privacidad rP en m

11

D2, S en dBA
Lp, A, S, 4m
LSIL (dB)

9,0
41
42

6
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Fig. 7: Resultados de simulación.
5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Se puede comprobar que la oficina que estamos estudiando no es confortable en su estado
original en función de las recomendaciones de la norma ISO 3382-3, donde se dice
textualmente lo siguiente:



La mayoría de las oficinas diáfanas tienen condiciones acústicas pobres o insuficientes.
Los valores típicos para los casos con malas condiciones acústicas son:
D2, S <5 dB, Lp, A, S, 4 m> 50 dB y rD > 10 m.
Las oficinas diáfanas con buenas condiciones acústicas son raras, pero un ejemplo de
valores objetivo podría ser:
D2, S ≥ 7 dB, Lp, A, S, 4 m ≤ 48 dB y rD ≤ 5 m.

Por lo que dicha oficina tendrá un comportanmiento aceptable si se adopta la solución que
mostramos en el caso D de la figura 7.
Para completar el estudio y determinar en qué medida el ruido generado por los distintos
sistemas podría interferir en la comunicación entre trabajadores, se calculó el nivel de
interferencia conversacional, mediante el índice LSIL, a partir de los valores de ruido
muestreados en las distintas situaciones. En la situación original se obtuvo un valor de LSIL=54
dB, lo que significa, por ejemplo que si queremos obtener un SIL de 15 dB con un esfuerzo de
voz normal deberíamos situarnos a 0.7m del hablante.
Para las evaluaciones subjetivas de molestias por ruido, los empleados de la oficina
completaron una encuesta de molestias por ruido indicando mayoritariamente que “ocasionaba
molestias”, “interfería la comunicación”, “dificultaba la concentración”, “era constante y
prolongado en el tiempo” y “provenía de las conversaciones entre los ocupantes de la oficina”.
Los resultados muestran que el habla irrelevante es la principal fuente de molestia subjetiva al
ruido entre los empleados y la pérdida de concentración es la principal consecuencia de los
niveles de ruido de fondo para los empleados.
Según los valores del índice de ruido de oficinas (IRO) obtenidos a partir de las medidas in situ,
75 < IRO< 78 el porcentaje de insatisfechos debido a la molestia por ruido está comprendido
entre un 61% y un 67%.
Las medidas correctoras que se utilizaron, colocar un techo acústico (NRC =0,84), utilizar
elementos absorbentes sobre el área de trabajo tipo paneles (Altura = 0,9 m; NRC =0,84) y
separar las agrupaciones de mesas con mamparas (Altura = 2,7 m; NRC =0,84) pueden servir
como ejemplo de las acciones que pueden llevarse a cabo, para lograr disminuir el nivel de
ruido ambiental y mejorar el acondicionamiento acústico de la sala.
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ABSTRACT
Increasingly, the design of sound spaces becomes more important in order to achieve a more
friendly environment.Traffic noise is the most important sound source in the streets and squares
of cities. To improve the sound quality in these places, the noise from vehicles is minimized,
and in some cases natural sounds as waterfalls are added to soundscape. The evaluations are
made mainly through surveys of the people located in the spaces analyzed, which are
sometimes complemented with sound level measurements and binaural sound recordings. It is
verified as in general, sounds with very similar sound levels, produce very different reactions. In
this communication, we propose the use of some environmental sound quality descriptors
together with an assessment of conscious perception, to assess the subjective reactions of the
population in everyday sound spaces, and offer an alternative to classical measurements.
RESUMEN
Cada vez adquiere más importancia el diseño de espacios sonoros, con el fin de conseguir un
entorno más amigable. El ruido de tráfico constituye la fuente sonora más importante en las
calles y plazas de las ciudades. Para mejorar la calidad sonora, se minimiza el impacto
acústico de los vehículos, y en algunos casos se añaden sonidos naturales como los saltos de
agua. Las evaluaciones se hacen principalmente mediante encuestas a las personas situadas
en los espacios analizados, que en ocasiones se complementan con mediciones del nivel
sonoro y grabaciones binaurales. Se comprueba como en general, sonidos con niveles sonoros
muy similares, producen reacciones muy dispares. En esta comunicación, se propone el uso de
algunos descriptores de calidad sonora ambiental junto con una valoración de la percepción
consciente, para valorar las reacciones subjetivas de la población en los espacios sonoros
cotidianos y ofrecer una alternativa a las mediciones clásicas.
1. INTRODUCCIÓN.
El origen de la palabra “soundscape” que se podría traducir por paisaje sonoro, no está bien
definido, pero uno de los primeros trabajos destacables [1] establece tres objetivos básicos. El
primero el análisis del paisaje sonoro y el lenguaje para su descripción. El segundo objetivo es
estudiar las características del paisaje sonoro, tal como se percibe por las personas y el
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desarrollo de técnicas experimentales para el análisis del paisaje sonoro. Y finalmente
investigar las posibilidades que el diseño sonoro de las ciudades ofrece y establecer algunos
criterios para su diseño. En su trabajo, realiza un paseo sonoro por el centro de Boston, con 33
puntos de valoración. No deja de ser curioso que en pleno auge de uso de la ponderación A
para la medida del sonido en los años 60 como panacea, el autor realiza mediciones en
octavas (53 Hz a 6,8 KHz) sin usar la ponderación A y habla de percepción sonora. Desde los
años 60 hasta la actualidad, la sociedad ha evolucionado mucho, los conocimientos científicos
y técnicos son mejores y más precisos, y la tecnología permite unos registros de audio
perfectos que permiten un análisis exhaustivo y detallado de los sonidos que van mucho más
allá de una vulgar medición de presión acústica. Sin embargo, hasta la fecha no se ha
desarrollado ningún indicador que permita establecer una correlación precisa entre el resultado
objetivo de una medición, y las percepciones sonoras subjetivas de las personas que están
inmersas en un determinado ruido ambiente. Entre las causas, algunas son bien conocidas,
como la diferencia entre lo medido con un micrófono, y lo percibido con dos oídos por un
humano. Otras son más desconocidas, como la influencia del estado de ánimo y las imágenes
que vemos, sobre las sensaciones sonoras percibidas.
2. PAISAJE SONORO Y MEDIO NATURAL.
El diseño sonoro de los espacios transitables, sean abiertos o cerrados, es una tendencia
creciente las últimas décadas, muy ligado al concepto de “smart city” donde se pretende
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Sin duda la creciente sensibilidad de la población
por el medio ambiente, ha posibilitado este auge. La planificación sonora de los entornos
urbanos sigue siendo una asignatura pendiente en muchas ciudades. Frecuentemente se
constata que se confunde el cumplimiento de la legislación en materia de ruido, con la creación
de espacios sonoros agradables, lo cual evidencia que el diseño sonoro de las ciudades se
debe hacer de una manera más creativa, dejando de lado la metodología que establece la
legislación. La planificación urbanística tradicionalmente ha sido por temas puramente
estéticos, donde la imagen prevalece, y el sonido simplemente es ignorado o despreciado. Así
se valoran los espacios con elementos llamados “naturales” es decir con presencia de
vegetación, fauna, y saltos o fuentes de agua. Aparece el concepto de espacios “eco-friendly”
como concepto de lugares respetuosos con el medio ambiente, confundido muchas veces con
la presencia de elementos naturales. Es llamativo que dos los tres elementos nombrados,
generen sonido: los pájaros y los saltos o fuentes de agua. Realmente son los sonidos
procedentes de éstos elementos los que se valoran, y no su imagen, que en el caso de los
pájaros por ejemplo, difícilmente se pueden observar con claridad en un escenario real. Según
algunos autores [4], un modelo que permite describir el paisaje sonoro de espacios abiertos
tiene cuatro apartados: las características de cada fuente sonora, los efectos acústicos del
espacio, los aspectos sociales, y otros aspectos como el clima, las imágenes o las actividades
que se realizan en ese espacio. Este clasificación puede aplicarse también para espacios
cerrados.
2.1. Preferencias sonoras.
Las personas en cierta manera esperan o desean determinados sonidos por sus aspectos
cualitativos más que por sus aspectos cuantitativos. En primer lugar está la preferencia
esencial, donde generalmente las personas prefieren sonidos naturales o que les resulten
familiares, en detrimento de los sonidos artificiales. Los sonidos extraños producen alerta en
nuestro sentido auditivo, y captan la atención de nuestro cerebro, y eso se traduce en una peor
calificación de la calidad sonora. En éste grupo se encuentran como no deseables los sonidos
de vehículos. El sonido de actividades humanas, voces, música, etc. tienen generalmente una
valoración neutral. En segundo lugar está la preferencia influenciada por la experiencia cultural,
que puede coincidir con otras personas con similares experiencias. Es el caso del ruido de los
vehículos: las personas amantes del motor, valoran positivamente este tipo de sonidos,
mientras que otras no. Las valoraciones que se realicen pueden presentar resultados muy
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dispares debido a estas particularidades llamadas macro-preferencias. Por ejemplo estando
observando el ambiente sonoro en una plaza, pasa un vehículo deportivo de alta gama. La
valoración de éste sonido de cada persona viene condicionada por su experiencia personal.
Finalmente en tercer lugar están los aspectos sociales, género, edad, que se definen como
micro-preferencias. En este caso la evaluación de sonidos por gente joven es distinta de la
gente mayor. Los jóvenes son más tolerantes a sonidos de origen mecánico o música en la
calle, mientras que la gente mayor es más tolerante a los sonidos naturales, culturales o de
actividades humanas. Las gráficas siguientes [4] muestran las diferencias entre preferencias
según el grupo de edad, para un sonido de pájaros, y música procedente de un vehículo.
DIFERENCIAS PREFERENCIA SONORA
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3. INTERFERENCIA COGNITIVA VISUAL Y SONORA.
Son bien conocidas las interacciones entre la imagen y el sonido, de manera que la percepción
cognitiva de ambos sentidos se ve alterada. Esta intensidad de la alteración depende de las
condiciones particulares en cada caso y de cada individuo, lo que hace realmente difícil obtener
datos fiables de las encuestas sobre los paseos que se pueden realizar en ambientes urbanos.
Se han hecho diversos estudios [1] [2] donde se han comparado las respuestas subjetivas con
el estímulo sonoro solo, el visual solo o ambos, con resultados distintos. Los resultados de las
pruebas sin imagen (con ojos vendados), son más precisos al describir los aspectos más finos
de los sonidos percibidos, que de otra manera pueden pasar desapercibidos por la mayoría de
personas, lo cual tiende a “igualar” la sensibilidad de personas sin experiencia previa con las
entrenadas y experimentadas en este tipo de pruebas. No obstante las pruebas con ojos
vendados, no reflejan la realidad de la situación, porque salvo las personas con discapacidad
visual, la mayoría de personas al andar o pasear ven las imágenes a su alrededor
conjuntamente con la percepción sonora, y eso produce unas sensaciones que con los ojos
vendados pueden ser distintas en algunos matices. Algunos trabajos [5] sugieren que las
personas con discapacidad visual posicionan mejor la procedencia de los sonidos, que las
personas con visión normal, pero tapando temporalmente los ojos. Un ejemplo clarificador de
éste fenómeno que se ha usado para “resolver” problemas de ruido ambiente, es plantar una
barrera vegetal entre el foco sonoro y el receptor a base de arbustos por ejemplo, que privan la
visión directa de la fuente de ruido. El nivel sonoro detrás de los arbustos es el mismo que sin
los arbustos, pero la sensación sonora percibida aparenta que realmente se ha reducido el
ruido de forma apreciable [4], y hace que las quejas generalmente desaparezcan. Las personas
afectadas al no ver a la fuente sonora, les da la sensación de que ésta ha disminuido de nivel.
4. SOUNDWALKING: CREANDO NARRATIVAS SONORAS.
El llamado “Soundwalking” (paseos sonoros) es un término creado por los miembros del World
Soundscape Project en 1970. Se trata de una práctica creativa y de investigación que implica
escuchar y, a veces, grabar mientras se desplaza andando por un lugar. Se ocupa de la
relación entre los “Soundwalkers” y su entorno sónico circundante. Los paseos sonoros pueden
ser individuales o en grupo, y pueden ser grabados o no. El ritmo del caminar, la vestimenta, la
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climatología, influyen en las propias percepciones de los sonidos. Valorar la calidad sonora en
un punto es factible y técnicamente se puede analizar a partir de un registro en ese lugar. Sin
embargo una valoración mientras el receptor de mueve, implica que los sonidos de las fuentes
sean estáticas o no, se desplazan, lo cual dificulta más su evaluación, porque su contenido
espectral e intensidad varían constantemente, y sin imágenes que muestren el movimiento, la
valoración sonora es más difícil. Evaluar un recorrido acústico en su totalidad es complicado y
carece de sentido acústico. Diferentes situaciones acústicas suceden a lo largo del tiempo que
dura el trayecto, y toda esa amalgama de sonidos y sensaciones, difíciles de describir, no
permiten obtener una valoración única. Si vamos de un sitio más ruidoso a uno menos ruidoso,
que valoración daremos? Las valoraciones subjetivas se pueden hacer en un punto concreto.
El concepto de “soudwalking” debería obtenerse a partir de una serie de puntos discretos
donde se realiza la evaluación, y esas valoraciones que obviamente son cambiantes,
coincidirán con las impresiones de las personas. La grabación de sonidos con un equipo
profesional, es una herramienta que permite analizar objetivamente los sonidos y extraer
conclusiones. Pero un paseo, conlleva un problema con la captación microfónica ya que
aparecen componentes de baja frecuencia y saturaciones producidas por las oscilaciones del
micrófono con el andar. El micrófono debe estar estático en un punto para evitar estos
problemas acústicos.
4.1. La grabación binaural.
Los sistemas de grabación binaural, permiten obtener registros sonoros con dos canales, lo
que permite la “inmersión sonora” a la persona que escuche esa grabación. No obstante, debe
tenerse en cuenta que una grabación binaural no es la panacea que nos permita obtener
resultados maravillosos. En primer lugar el análisis de las señales de cada canal se hace por
separado, cuando debería ser un procesado binaural, como hace nuestro cerebro. En segundo
lugar los registros binaurales, permiten realizar funciones potentes de nuestro sentido auditivo
como identificar la procedencia del sonido, seleccionar un sonido o sonidos concretos, mejorar
la relación señal-ruido, y descodificar información. La más destacada comercialmente es la
localización de fuentes en el espacio 3 D, que en aplicaciones “soundscape” no tiene ningún
interés. Con la reproducción de los sonidos mediante auriculares, se pierde la sensación de
distancia o profundidad. La reproducción de sonidos a través de altavoces, y a condición de
que el pabellón auditivo del maniquí (HATS) sea exactamente igual al nuestro, podremos
localizar la procedencia de los sonidos, y además tendremos la sensación de profundidad o
distancia. Sin embargo los sistemas comerciales no tienen nuestro pabellón auditivo sino una
aproximación a éste, por lo que el efecto distancia no se puede percibir. La ventaja de utilizar
sistemas binaurales para reproducir grabaciones de paisajes sonoros, no es la localización de
fuentes sonoras, sino la posibilidad de que nuestro sentido auditivo pueda extraer información
de las señales sonoras que llegan a los dos micrófonos. El procesado de nuestro sistema
auditivo nos permite realizar funciones muy complejas como “seleccionar” y reconocer sonidos,
mejorar la relación señal – ruido, descifrar una locución y extraer su mensaje. Para hacer este
procesado, nuestro cerebro no necesita una señal binaural perfecta [7], basta con una señal
estéreo para que el sentido auditivo pueda situarse en la escena sonora, como si estuviera allí.
Nótese que para evaluar un paisaje sonoro, no hace falta saber exactamente dónde están
situadas las fuentes acústicas para hacernos una idea del ambiente sonoro. Sería el caso de
estar en una plaza escuchando el sonido ambiente. Escogeremos una posición y una
orientación en principio no predefinidas, en la cual nos sintamos cómodos, por ejemplo de
espaldas al sol, o en una sombra. En las valoraciones del paisaje sonoro, la “precisión” del
registro binaural con sistemas HATS, no aporta información alguna que no se pueda obtener
con un sistema estéreo mucho más sencillo y económico.
5. DESCRIPTORES DE LA CALIDAD SONORA.
Un sonido tienen muchos atributos que son difícilmente mensurables. Los parámetros más
conocidos son el nivel de la señal (presión acústica) y su distribución en frecuencia (espectro).
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Hay aspectos del sonido que pueden ser medibles con técnicas avanzadas, como la
psicoacústica. Se pueden encontrar multitud de ejemplos de señales acústicas con espectros
muy similares, y que corresponden a sonidos muy distintos. Los aspectos físicos del sonido se
pueden analizar mediante indicadores y técnicas más o menos efectivas que permiten una
descripción objetiva del sonido. Pero los sonidos transmiten información y cuando ésta es más
importante que el sonido “per se”, las técnicas de análisis se quedan cortas. Unas notas
musicales interpretadas con un oboe pueden inducir tristeza. Las mismas notas interpretadas
con una trompeta, no. La descripción cualitativa de un sonido es muy compleja y tratar de
valorar la reacción de las personas ante determinados sonidos, es una tarea difícil.
6. PARAMETRIZACIÓN DE LA RESPUESTA SUBJETIVA DE ENTORNOS SONOROS.
El concepto de ambiente sonoro deseable, seria aquel ambiente acústico donde no se perciban
sonidos que nos llamen la atención, y en caso de haberlos, que sean monótonos. Es decir
sonidos que no tengan contenido de información asociada. El objetivo del trabajo presentado
en esta comunicación es encontrar un indicador simple y de fácil uso y cálculo, que tenga un
grado de correlación elevado respecto a la percepción sonora, en éste caso basada en los
resultados de una prueba que se realiza en ambiente controlado. La tarea es inabordable por la
cantidad de variables que intervienen. Por ello se escogen unas señales sonoras típicas que
podemos encontrar cotidianamente, para tratar de predecir cual se considera mejor. El caso
estudiado es de centros comerciales dedicados a la jardinería. En estos centros hay plantas de
todo tipo y también todos los elementos necesarios para el cultivo, cuidado, riego, etc. de las
plantas. Se escogen cinco centros de dimensiones similares todos ellos situados fuera de las
ciudades.
Los sonidos se graban sobre soporte digital, a través de la salida AC de dos sonómetros de
precisión tipo I, lo que nos permite tener una señal estéreo de calidad. Lo más importante no es
la tipología del sonómetro, sino que antes de las grabaciones se calibra el registro, grabando el
tono de calibración de 94 dB en ambos canales. El punto donde se realiza la grabación sonora
se sitúa en una parte más o menos central del local donde no se molesta al paso de personas y
de manera que no se vea que se está grabando, para no influir en la actitud de éstas. Los
registros son de tres minutos. Estos registros se escuchan a través de unos auriculares por
parte del panel de prueba formado por 12 personas adultas entre 28 y 54 años. Los
encuestados deben escuchar los fragmentos sonoros y escoger que ambiente se considera el
más adecuado de los cinco mostrados. La pregunta formulada a los participantes era
exactamente: “En que escenario sonoro se considera usted más cómodo?”. Los casos 1, 2 y 5
corresponden a grandes superficies comerciales con una parte destinada a jardinería, los
espacios interiores se pueden considerar equivalentes entre ellos. Se caracterizan por tener un
techo bastante elevado, espacios abiertos sectorizados por estanterías y similares. Los casos 3
y 4 corresponden a centros de jardinería específicos (garden center) con una arquitectura
distinta de las anteriores. Espacios no tal altos, y con una parte exterior amplia. En todos los
casos se hace el registro en el interior del establecimiento, salvo en el caso 4, donde se opta
por hacer el registro en el exterior (cubierto) y cercano a una fuente de agua. La descripción de
los sonidos grabados en los cinco escenarios se muestran seguidamente:
Caso 1. Ruido ambiente con música de fondo, algunas voces lejanas. Los últimos 60
segundos del registro aparecen señales de voces más próximas, y de arrastre de un carrito
con las ruedas deslizando irregularmente (4 KHz – 8 KHz).
Caso 2. Los niveles sonoros son los más bajos y no se observa ningún elemento destacable
salvo al principio, un golpe lejano, y una locución por megafonía.
Caso 3. Al inicio algún golpe lejano. Al final voces.
Caso 4. Sonido de algunos vehículos que pasan por las cercanías, voces, y ruido de una
fuente de agua durante todo el registro.
Caso 5. Golpes fuertes al principio y parte central, al final sin ruidos.
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Como tratamos de obtener un indicador, partimos del resultado de las encuestas. Los
resultados de las diferentes pruebas realizado por las 12 personas dieron el siguiente
resultado. Como se puede comprobar las respuestas se repartieron entre los casos 2, 3 y 4.
PERSONA
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12

ENTORNO SONORO DESEABLE
Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

6.1. Análisis temporal.
A partir de estos resultados analizamos los distintos fragmentos sonoros. Empezamos por
mostrar las evoluciones temporales. Estas se muestran con ponderación A y en Lineal. Se
puede observar como hay registros que presentan más variabilidad de niveles y otros no.
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Los niveles sonoros globales se resumen en la tabla siguiente.
CASO
Caso 1
Caso 2
Caso 3
Caso 4
Caso 5

Leq dBA Leq dBLin
57,2
58,7
52,1
54,3
55,7
57,7
59,7
62,9
57,2
57,8

Se comprueba que el caso 2 es el que presenta un menor nivel sonoro, pero el caso más
votado como deseable es el nº 4, que justamente resulta que es el que tiene un mayor nivel
sonoro. El caso 5 presenta la particularidad de que a los 20 segundos aproximadamente, se
escuchan golpes de martillo. Por las respuestas de los encuestados se deduce que las señales
impulsivas se han valorado muy negativamente en este caso. De la señal temporal y los niveles
globales (Leq) poca cosa podemos deducir. En todo caso poner de manifiesto que el caso 4
con mayor nivel sonoro se considera el más deseable. Porque?
6.2. Análisis en frecuencia.
Se hace un análisis en frecuencia. Los espectros de los cinco casos son similares, salvo el
caso 4, donde se observa que entre las bandas de 2 KHz hasta 20 KHz, los niveles espectrales
presentan poca variación. Los resultados obtenidos se muestran seguidamente.
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El pico que se puede observar en el caso 5, corresponde al sistema de alarma contra
incendios. Es un tono que no es constante situado en la banda de los 10 KHz. Su nivel no es
perceptible para los adultos, pero si para menores de 6-8 años. Es un aspecto que al margen
del objetivo de éste estudio, debería evitarse por las molestias que puede causar entre los más
pequeños que no pueden expresar lo que oyen. De las gráficas anteriores cabe destacar que
los niveles máximos se apartan bastante del L5, mientras que los niveles del L90 están
próximos a los niveles mínimos. Es destacable que el caso escogido como más adecuado
(caso 4) es el que presenta un espectro a partir de los 2 KHz con pocos desniveles entre los
indicadores mostrados.
6.3. Contraste acústico.
En el proceso de escuchar un sonido con una duración en éste caso de 3 minutos, nuestra
mente trata de valorar el conjunto, teniendo en cuenta las distintas impresiones que hemos
escuchado producido por diferentes fuentes sonoras, voces, carritos, golpes, música, etc. Las
sensaciones que se producen, se van diluyendo a medida que pasa el tiempo, siendo cada vez
más difícil el poder “recordar” cómo sonaban los primeros instantes del registro. Sólo
recordamos los fragmentos sonoros de mayor intensidad aunque sin poder precisar su nivel
respecto de otros más recientes. Por otro lado, los sonidos más recientes pueden influir más en
la decisión final. Realmente la valoración cualitativa del sonido se hace en base a la
distribución en frecuencia, y a la evolución temporal del sonido. La primera es la más compleja,
dado que muchos sonidos llevan asociados un significado y eso incrementa la curiosidad
acústica, y por tanto nos fijamos más en unos sonidos que en otros, no por su nivel, sino por su
contenido en frecuencia. Esto puede propicia que otros sonidos de la misma o incluso superior
intensidad, no queden retenidos por la mente y pasen más “desapercibidos”. La segunda es
más simple de recordar, especialmente los golpes o impulsos.
El año 2015 se presentó en el Tecniacústica, el uso del contraste acústico para valorar el grado
de confort acústico de sonidos cotidianos [8]. El contraste acústico valora los desniveles
sonoros, que hacen que el sonido sea más molesto. Un sonido con poco contraste acústico
será en principio menos molesto. El contraste acústico para los 5 casos expuestos
anteriormente se muestra en la tabla siguiente.
CASO
Caso 1
Caso 2
Caso 3
Caso 4
Caso 5

Leq dBA Leq dBLin Contraste Ac
57,2
58,7
7,7
52,1
54,3
5,8
55,7
57,7
8,6
59,7
62,9
7,0
57,2
57,8
8,6

El contraste acústico calculado es del todo el fragmento de audio con una duración de 3
minutos, y se observa que no ofrece ninguna ventaja aparentemente respecto al nivel Leq. No
obstante el contraste es independiente del nivel sonoro, y se centra en los desniveles sonoros
del registro. Podemos observar cómo el caso 4 es el que tiene mayor nivel sonoro, y en cambio
es el caso 2 el que presenta un menor contraste, y por tanto menor curiosidad acústica. Este
resultado que puede llevar a confusión, es debido a que coinciden dos aspectos. Por un lado el
nivel sonoro del caso 2 es el más bajo, y por otro lado los desniveles son también los más
moderados. Ambos conceptos no deben confundirse. Los resultados con este indicador parece
que se apartan un poco de las valoraciones obtenidas por las pruebas.
7. ANÁLISIS DINÁMICO.
Realmente los análisis que se han hecho hasta ahora, hacen un promedio energético durante
toda la duración del registro, es decir 3 minutos, ya sea de los niveles sonoros, o del espectro
del sonido. Sin embargo, normalmente una persona no espera a escuchar todo el fragmento
sonoro para emitir un juicio. Más bien se hacen valoraciones parciales a medida que la señal
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de audio va avanzando, recordando determinados fragmentos que nos llaman la atención, para
finalmente hacer una valoración global en base a las sensaciones parciales percibidas.
Este concepto que no es nuevo, sería el valor deslizante, es decir el valor del indicador va
evolucionando con el paso del tiempo y siguiendo las evoluciones de la señal sonora. Una
señal con un nivel sonoro muy monótono (no constante), es aburrido para nuestro cerebro
puesto que no aporta información nueva, y la valoración de su nivel sonoro con el Leq, coincide
muy bien con la percepción sonora en éstos casos. Sin embargo, los ambientes sonoros más
cambiantes en nivel y contenido espectral, requieren más atención por parte del cerebro y por
tanto menos relajantes o agradables. El Leq en éstos casos dista mucho de la sensación
sonora percibida. La evolución del espectro nos permite ver cómo varia con el tiempo los
niveles recibidos para cada banda de frecuencias. La imágenes siguientes muestran la
evolución del espectro para cada caso.
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De los distintos “waterfalls” mostrados, se puede observar lo siguiente:
Caso 1. Los últimos 60 segundos del registro aparecen señales de voces, y de arrastre
de un carrito con las ruedas deslizando irregularmente (4 KHz – 8 KHz). Esta
circunstancia hace que el ambiente acústico del caso 1 sea valorado como poco
adecuado.
Caso 2. Los niveles sonoros son los más bajos y no se observa ningún elemento
destacable salvo al principio, un golpe lejano, y una locución por megafonía.
Caso 3. Al inicio algún golpe lejano. Al final voces.
Caso 4. Sonido de algunos vehículos que pasan por las cercanías, voces, y ruido de
una fuente de agua durante todo el registro.
Caso 5. Golpes fuertes al principio y parte central, al final sin ruidos.
Con las muestras disponibles se ha considerado que un tiempo de integración de 10 segundos
sería en principio adecuado. El contraste acumulado se obtiene con una integración temporal
fijada en 10 segundos, lo que nos da una evolución discreta del contraste como se muestra en
la figura siguiente. Sin embargo la correlación con los resultados de la encuesta fue
decepcionante.
EVOLUCIÓN DEL CONTRASTE ACÚSTICO
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8. PERCEPCION AUDITIVA.
Los sonidos deseados en los ambientes cotidianos en exteriores, suelen contener elementos
que se consideran naturales como el canto de los pájaros o el ruido de saltos de agua entre
otros. En los espacios interiores no tiene sentido esperar este tipo de sonidos. La selección del
ambiente sonoro óptimo va más orientada hacia un nivel sonoro moderado (algunos dirían 0),
con sonidos sin estridencias y con unas condiciones acústicas arquitectónicas adecuadas, es
decir, con un TR60 moderado - bajo. En los casos seleccionados de grandes superficies, al
tratarse de centros con artículos de jardinería o centros de jardinería, parece obvia la relación
sonora con el agua.
El procesado del sonido en el cerebro tiene tres niveles del más primario al más avanzado,
como muestra la figura siguiente. Los niveles de procesamiento siguen el orden indicado a
continuación:
1. Reflejo. Permite saltar, o girar la cabeza, en cuanto oímos el sonido.
2. Córtex auditivo. Donde el sonido es percibido.
3. Otras áreas cerebrales. Percepción consciente. Reconocimiento del sonido por comparación
con otros almacenados previamente. Respuesta.
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La respuesta al estímulo sonoro, se produce a tercer nivel y eso conlleva una valoración
condicionada por las experiencias previas de cada individuo. En base a esa experiencia la
reacción al mismo estímulo sonoro puede variar apreciablemente entre individuos. Este es el
caso que nos ocupa, ya que los sonidos percibidos no se valoran de forma objetiva, sino dentro
de un contexto. Al estar comparando ambientes sonoros relacionados con la jardinería, la
mayoría de los encuestados, valoraron positivamente la presencia de sonidos de origen
natural. Esto explica porqué el caso 4 a pesar de tener el mayor nivel sonoro es el mejor
valorado. El registro 4, se hizo cercano a una fuente de agua, situada en un exterior. Se puede
oír perfectamente en un primer plano el ruido del agua, y de fondo se escucha puntualmente el
paso de algunos vehículos. Cabe decir que el ruido de algún vehículo fue lo que algunas
personas consideraron no deseable y descartaron esta opción.
Las fuentes o saltos de agua ofrecen unos espectros de características similares si las
dimensiones de la fuente, el número de surtidores y las presiones del agua son similares. Se
muestra un ejemplo de 4 fuentes de tamaño medio - pequeño de características similares,
medidas a unos 8 m, de distancia.
ESPECTRO SONORO FUENTES DE AGUA
70

Nivel (dB)

60
50
40
30
20

0

20
25
31.5
40
50
63
80
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1k
1.25 k
1.6 k
2k
2.5 k
3.15 k
4k
5k
6.3 k
8k
10 k
12.5 k
16 k

10

Frecuencia (Hz)
Fuente 1

Fuente 2

Fuente 3

Fuente 4

Lo más característico es un espectro tendente a ser plano entre 1 KHz y 8 KHz
aproximadamente producido por el impacto de las columnas de agua sobre las superficies. La
función “presencia de fuente/salto agua” se obtiene analizando los niveles incrementales entre
bandas adyacentes en el margen de 2 KHz y 6,3 KHz. Los niveles obtenidos, se suman y se
obtiene un indicador de presencia de fuente/salto agua, que tiende a 0 si la condición es cierta,
es decir se trata de un espectro muy plano en ese margen de frecuencias. El resultado para los
5 casos se muestra en la tabla siguiente.
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CASO
Caso 1
Caso 2
Caso 3
Caso 4
Caso 5

Presencia
fuente agua
9,9
9,2
12,0
0,6
12,3

Como se puede ver, el caso 4 ofrece el valor más bajo, por tanto hay presencia de fuente de
agua. Con esta variable se puede añadir esta “predilección” por los sonidos naturales en
ambientes sonoros, a la valoración objetiva. Esta opción permitiría modelar con más precisión
las decisiones que se toman sobre las sensaciones sonoras en base al contenido del sonido, y
no en cuanto a sus características. Es decir, tener en cuenta la percepción sonora al tercer
nivel, donde los sonidos adquieren sentido, afecta notoriamente a la valoración subjetiva que
se pueda hacer. Por tanto la experiencia sonora de cada persona, influye totalmente en la
valoración de las sensaciones que produce un ambiente sonoro. Un ejemplo lo podemos
mostrar reproduciendo los fragmentos sonoros al revés. Nuestro sentido auditivo está
“acostumbrado” a determinados patrones de la evolución temporal de la señal. Reproducir un
sonido al revés, crea desconcierto al sistema auditivo, ya que no encuentra un patrón similar en
la memoria. Cuando los sonidos escuchados en orden inverso aportan información no
redundante, es cuando se percibe la diferencia. En cambio si se escuchan sonidos
redundantes, la diferencia es prácticamente imperceptible. De los 5 casos mostrados
anteriormente, el caso 4, tiene un fondo sonoro del ruido de una fuente. Este ruido es
redundante, siempre igual, con pequeñas fluctuaciones que no aportan información alguna. El
paso de vehículos (ruido de rodadura) también es una información redundante. No obstante si
se escucha el ruido del motor, entonces se puede detectar que algo no encaja con la
experiencia de haber escuchado estos sonidos anteriormente, concretamente con el efecto
Doppler del paso del vehículo, como se muestra en el ejemplo siguiente.

En la parte superior, el paso de un vehículo a velocidad constante. En la parte inferior, el
mismo sonido reproducido al revés. Aunque el espectro y niveles sonoros sean exactamente
iguales, la sensación sonora percibida es distinta. Las voces y otras señales que aportan
información siguen unos patrones de evolución temporal que el cerebro tiene aprendidos. Estos
patrones temporales son los que permiten entender un idioma en entornos desfavorables. En el
resto de casos mostrados anteriormente, aparecen voces o golpes, que escuchados
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inversamente, suenan muy distinto a pesar de tener el mismo nivel sonoro y espectro en
frecuencia.
9. CONCLUSIONES.
1. El uso de indicadores clásicos como el Leq, y el uso de la ponderación A, se muestran
totalmente inefectivos para valorar la percepción auditiva de los distintos ambientes sonoros y
deberían ser abandonados en favor de indicadores de la calidad sonora.
2. El uso de indicadores más cercanos a la percepción sonora, como el contraste acústico que
valora bien el grado de molestia, pueden aportar una mejora en esa valoración aunque sin
llegar “per se”, a resultados satisfactorios.
3. Se observa que el análisis cualitativo del sonido, debería ser complementado con la
información asociada a éste descodificada por nuestro cerebro, para obtener una predicción
más ajustada a la realidad.
4. Sería interesante disponer de una herramienta que permita tener en cuenta la información
que aporta un sonido, basado en la experiencia sonora “básica”, para poder hacer una
valoración más cercana a la realidad.
5. La experiencia acústica personal, influye notablemente sobre la valoración de los ambientes
sonoros. Las diferencias culturales pueden dificultar obtener un indicador universal, para la
valoración de los aspectos subjetivos de los ambientes sonoros.
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ABSTRACT.
The objective of this work is focused in the study of the main sources of noise present in an
intensive care room of neonatology and the sound environment derived from the normal
operation of the same. The noise levels generated by the different emitters in the room are
analyzed, including the influence of the behavior of the people who usually work in it. The
purpose is to evaluate the acoustic quality existing in that space under normal working
conditions, the acoustic characteristics of the room, calculate the values of the daily noise
doses, and analyze the possible influence of noise levels on the incubators where they are
located. the neonates. For this the method used is based on continuous sound records for a
period of time long enough to be considered representative of the normal activity expected to be
carried out in this type of rooms.

RESUMEN.
El objetivo de este trabajo se centra en el estudio de las principales fuentes de ruido presentes
en una sala de cuidados intensivos de neonatología y el ambiente sonoro derivado del normal
funcionamiento de las mismas. Se analizan los niveles de ruidos generados por los diferentes
emisores existentes en la sala, incluyendo la influencia del comportamiento de las personas
que suelen trabajar en ella. El objeto es evaluar la calidad acústica existente en ese espacio en
condiciones normales de trabajo, las características acústicas de la sala, calcular los valores de
las dosis diarias de ruido, y analizar la posible influencia de los niveles de ruido sobre las
incubadoras donde se encuentran los neonatos. Para ello, el método empleado se basa en
registros sonoros continuos durante un periodo de tiempo lo suficientemente largo para que se
pueda considerar representativo de la actividad normal que se espera se lleva a cabo en este
tipo de salas.
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1. INTRODUCCIÓN
Las unidades de cuidados intensivos neonatales, requieren de especiales cuidados de diseño
dirigidos a minimizar los niveles de estrés al que se pueden encontrar sometidos los niños
prematuros. La práctica clínica muestra que la reducción de ciertos estímulos ambientales
como el ruido, la luz, los olores, la manipulación, el dolor y la posición, puede mermar la
secuela neurológica en los niños prematuros, lo que ayuda a una mejor organización de su
1
sistema nervioso central a través de la disminución de conductas de estrés .
La tendencia actual en el diseño de las unidades de cuidados intensivos se encuentra
claramente expuesta en el trabajo publicado por la Asociación Española de Pediatría: “Revisión
2
de los estándares y recomendaciones para el diseño de una unidad de neonatología” . En el
mismo se realizan unas recomendaciones desde diversos puntos de vista, tanto médicos como
arquitectónicos, con especial relevancia a los aspectos relativos al espacio, ubicación de la
unidad, área de atención directa al neonato, instalación eléctrica, iluminación y nivel de ruido,
equipamiento, personal de enfermería, sistemas de comunicaciones, mantenimiento y
renovación. La tendencia descrita se encuentra dentro del concepto conocido como: “Cuidado
3
centrado en la familia” (CCF) , en cuyo desarrollo se enfrenta a dos graves obstáculos, la
4
naturaleza del espacio destinado a este tipo de unidades y las características arquitectónicas
5
del dicho espacio .
Con el objeto de intentar solucionar los problemas relacionados con el diseño de las unidades
de cuidados intensivos de neonatología, se han planteado diversas recomendaciones de
carácter multidisciplinar que integran las aportaciones médicas, arquitectónicas y los
estándares y recomendaciones internacionales, entre los que debemos destacar los 24
estándares emanados de la Quinta Conferencia de Consenso sobre el Diseño de Cuidados
6
Intensivos Neonatales celebrada en enero de 2002 en Clearwater (Florida, EE.UU.) . En
España existe en la actualidad una normativa de obligado cumplimiento que afecta
directamente al diseño de este tipo de espacios, considerados como de “especial protección
7
acústica”. Desde el año 2003 en que se aprueba la “Ley del Ruido ” y posteriormente (2007) el
8
“documento básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación ”
es obligatorio implementar el concepto de calidad acústica en los proyectos destinados a todas
las actividades con especial atención a aquellas consideradas de especial protección como es
el caso, en el que se establece objetivos de calidad en zonas de uso hospitalario de 30 dB en
periodo noche y 40 dB en periodo día (para dormitorios), muy por debajo de lo medido in situ
en las UCIN y en el interior de las incubadoras.
En el diseño de las unidades de cuidados intensivos neonatales, es importante tener en cuenta
el concepto de “ambiente sonoro”. El control del ruido y de las posibles vibraciones
(transmitidas o directas) en este tipo de espacios es una prioridad, para ello el diseño
arquitectónico es fundamental (selección del suelo, revestimientos de paredes y techos,
sistema de calefacción, ventilación, etc.).
Queremos destacar que el objetivo, en este tipo de espacios, es eliminar o reducir la mayor
cantidad posible de ruido en la sala. Este ruido de fondo puede tener su origen en fuentes
vibratorias, existentes o colindantes a la propia sala (instalaciones tales como ascensores,
unidades de aire acondicionado, montacargas, tuberías, las propias incubadoras, teléfonos,
ordenadores, alarmas, carritos de utillaje y los equipos de soporte vital existentes en la misma).
Por tanto, una vez seleccionado el espacio destinado a una unidad de cuidados intensivos, es
de vital importancia tener en cuenta las posibles fuentes de ruido que pueden y que van a estar
presentes en la misma. A partir de esos datos, se hace necesaria una especial atención en la
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selección de los diferentes materiales ya que son determinantes: los revestimientos de las
paredes, suelos, techos y de los distintos huecos (puertas y ventanas) para un buen
comportamiento final de la construcción con respecto al ruido.
La identificación de las fuentes de ruido, nos permite intentar eliminarlas o al menos
disminuirlas en la medida de lo posible. Fuera del entorno de las incubadoras (lo que
denominaremos entorno ambiental de la sala) cualquier evento sonoro puede tener una gran
influencia dentro de la misma (entorno sonoro del neonato). Aunque es cierto que existen
factores específicos relacionados con los niveles de ruido existentes en el interior de las
propias incubadoras, los perfiles acústicos de la UCIN y de las incubadoras, se comportan
9
como un sistema inter-relacionado , es decir: el aumento o disminución del entorno ambiental
de la sala influye de manera directa en el entorno sonoro del neonato, (conversaciones del
personal, apoyar objetos, golpear sobre incubadoras, abrir y cerrar sus portezuelas, radios,
teléfonos, impresoras, etc.) en este sentido algunos autores concluyen que es necesaria la
monitarización simultanea de los niveles de la presión sonora en la sala (UCIN) y en el interior
10
de la incubadora .
En relación con los equipos presentes en la sala, algunos estiman que éstos deben
racionalizarse en función de las necesidades reales y seleccionarse con un criterio de escala
de ruido inferior a 40 dBA, teniendo en cuenta que el nivel de ruido de fondo total en la unidad
de cuidados intensivos debe mantenerse por debajo de 55 dBA, pero se recomienda que no
11
exceda los 70 dBA . En cualquier caso, se debe tener presente que la presencia de ruidos
excesivos en la sala pueden influir negativamente en el desarrollo de las estructuras auditivas
de los recién nacidos y muy especialmente en los prematuros.

2. METODOLOGÍA
El objetivo de este trabajo se centra en la determinación de los niveles de presión sonora
presentes en una sala “tipo” de cuidados intensivos neonatales. En este sentido se ha llevado a
cabo por un lado, una revisión bibliográfica con el objeto de poder valorar la gestión del ruido
en este tipo de salas, para ello se han consultado distintas bases de datos tales como: Cuiden,
Scielo, Cochrane, Dianelt, Medline, Lilacs, Latindex, Bireme, Medigraphics.com, Medigraphics
Artemisa en línea, Springer Link, Imbiomed, Medynet.com y Elsevier. Por otro lado, se ha
llevado a cabo una fase experimental en la que se han realizado diferentes mediciones de los
niveles de ruido existentes en la sala durante períodos de tiempo superiores a las 24 horas a lo
largo de diferentes semanas. El objetivo es intentar determinar el ambiente sonoro existente en
los periodos día y noche, cuales son las principales fuentes de ruido, identificar el número de
12
alarmas de los equipamientos electro-médicos en una sala de cuidados intensivos de
neonatología y en qué medida pueden afectar al entorno sonoro del neonato.
Para el estudio se seleccionóla UCI neonatal del Hospital Puertas del Mar de la Ciudad de
Cádiz (España), la cual cuenta con 13 incubadoras disponibles, todas ellas dotadas con los
equipos de monitorización necesarios para garantizar la seguridad de los neonatos. No todas
las incubadoras son iguales, podemos diferenciar básicamente tres tipos, Dräger Caleo (4),
Ohmeda Giraffe (5) y Ohmeda Ohio Care Plus(2) además de 3 cunas térmicas de Dräger
modelo Babytherm. Todas las incubadoras de la unidad cuentan con monitores de cabecera
modelo SC 7000/9000XL de Siemens. En este caso, la UCI cuenta con un sistema de
monitarización centralizado que se encarga del control general de las diferentes incubadoras.
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2.1. Instrumentación y parámetros de medida
Para la realización de las mediciones se han empleado varios sonómetros como son Brüel &
Kjaer modelos 2270 y 2250, así como el calibrador Brüel & Kjaer modelo 4231. Antes de
realizar las mediciones todos los equipos fueron previamente verificados y calibrados. Los
datos registrados se trataron mediante los software Evaluator Type 7820 de Brüel & Kjaer y
Microsoft Excel. El micrófono del S2270 se situo en el interior de una incubadora al objeto de
analizar la influencia del ruido de la sala en el interior de la misma, a la altura de donde se
encontraría la cabeza del infante, colocado sobre el colchón se afianza mediante el uso de un
pequeño trípode. En la medición de la sala, el
micrófono se situó a la altura del techo,
prácticamente en el centro de la habitación a unos 2
metros de la pared más próxima y alejada del techo.
En este caso, próximo a dos incubadoras y cerca de
la mesa de monitorización de los enfermeros (Fig1.).
En todos los casos los registros fueron de un
segundo a lo largo de mediciones en continuo de al
menos 24 horas. Los principales parametros
registrados han sido el nivel continuo equivalente
con ponderación A y sin ponderación (valores LAeq y
LZeq en dB) para la valoración de los niveles de
presion sonora existentes en la sala y en el interior
de las incubadoras. Así mismo, se registraron los
valores espectrales en 1/3 de octava lineales (LZeq)
para cada banda de frecuencia (entre 12,5Hz y
20kHz), los valores máximos y mínimos con
ponderación temporal fast (LAFmax y LAFmin), y los
valores con ponderación temporal impulse (LAIeq) y
los valores de pico con ponderación C (LCeq).

Figura 1: UCIN

2.2. Muestra y criterios de selección
A lo largo de los periodos de ensayo, la muestra de neonatos prematuros existente en la UCIN,
ha sido variable, constatando que en todos los casos se encontraban en el interior de las
incubadoras. Se trataban de lactantes prematuros de menos de 32 semanas de gestación
(Edad posmenstrual EPM) y con menos de 1.500g de peso al nacer. El estudio se circunscribe
a la sala de cuidados intensivos neonatales.

3. RESULTADOS
3.1. Planteamiento
El ambiente sonoro de la UCIN a semejanza del ambienta fetal, tiene un papel importante en el
13
desarrollo normal del sistema auditivo . El desarrollo del sistema auditivo comienza alrededor
14
de la 3 a la 6 semana de gestación , aunque el desarrollo fisiológico completo no se alcanza
hasta al menos un año después del nacimiento, todas las estructuras esenciales ya se perciben
15
alrededor de las 25 semanas de gestación .
La maduración del sistema auditivo fetal se caracteriza por un aumento en la sensibilidad
espectral, tanto a las bajas frecuencias como a las altas, y por una disminución del umbral
16
auditivo . Al inicio, el rango de sensibilidad auditiva es muy restringido, entre los 500 Hz a los
1000Hz durante el tercer trimestre, si lo comparamos con los 400Hz a 4kHz a término y el
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rango de los adultos entre 30Hz a los 20kHz. En este sentido, se han obtenido respuestas
auditivas en recién nacidos pretérmino a las 25 semanas de gestación con estímulos de
65dBA, el estímulo baja considerablemente en el caso de neonatos a término a los 25 dBA. Es
interesante observar que aunque presentan umbrales más bajos para los sonidos dentro del
rango de la percepción del habla (entre los 500Hz y los 3kHz), ya está presente la estimulación
17
ante sonidos de baja y media frecuencia .
Los recién nacidos pretérmino presentan un grave riesgo de pérdida de audición sensitivo
18
neural y posibles trastornos en el desarrollo del lenguaje . Si bien este tipo de trastornos
aparecen en niños con umbrales auditivos normales, aparecen con mayor frecuencia entre los
19
niños que nacieron pretérmino .
El ambiente sonoro en el interior del útero está conformado por sonidos rítmicos, estructurados
y que provienen fundamentalmente de la madre. La intensidad del sonido, según varios autores
20
se encuentra en torno a los 70/85 dBA con un claro predominio de las frecuencias bajas
frente a las altas, que se atenúan cuando alcanzan la cavidad intrauterina, es decir, 20 dBA a
21
50Hz frente a 70 dBA a 4kHz . Según estos estudios es muy probable que el feto esté
22
expuesto a valores despreciables por encima de los 1000Hz (Fig2).

Figura 2: Comparación del ambiente auditivo específico para la frecuencia del feto in útero
(Ref.: 22) y del recién nacido prematuro en la UCIN. (Elaboración propia)
En la figura 2, se observa que el ambiente sonoro en la UCIN, es completamente diferente al
ambiente intrauterino que acabamos de exponer, tanto en las intensidades que pueden llegar a
existir como en las características del espectro sonoro.
El ruido ambiente está generado por las fuentes que se describen en este trabajo y que de una
u otra manera influyen en la persistencia de un paisaje sonoro muy agresivo frente al ambiente
existente en el útero. Este ambiente sonoro afecta de manera diferente a los neonatos alojados
en las cunas térmicas (abiertas y por tanto totalmente expuestas) y a aquellos que se
encuentran alojados en las incubadoras. En este último caso y prescindiendo de la antigüedad
y/o modelo de la incubadora, ésta puede proteger al neonato del ruido existente en la sala,
especialmente atenuando altas frecuencias de forma parcial (entre 12 y 14 dBA en algunos
23
casos ). No obstante, en el interior de las incubadoras, el neonato se encuentra expuesto a
24
manipulaciones , aperturas y cierre de las puertas, golpeteos en la cubierta para estimular al
neonato que se encuentre con apnea o bradicardia, que pueden llegar a alcanzar valores muy
25
elevados (cercanos a los 100 dBA). Además y debido a su geometría y a los materiales con
los que se diseñan las cubiertas de estos equipos, se producen fenómenos de resonancia en
su interior básicamente alimentados por los niveles de ruido generados por el motor de la
26
incubadora , niveles que se suman a los provenientes del exterior. En general hemos podido
constatar que los niveles de presión sonora en el interior de las incubadoras (funcionando) son
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superiores a los del exterior, lo cual coincide con lo indicado por muchos autores en la
27
bibliografía .
3.2. Fuentes y alarmas
Las principales fuentes de ruido existentes en la UCIN durante las mediciones han sido: el
sistema de ventilación y aire acondicionado, cuyo funcionamiento es contínuo a lo largo de todo
el día, si bien su aportación al ambiente sonoro en sala no es determinante, puede llegar a
suponer incrementos de entre los 60/70 dBA a
28
los 79,2 dBA . En una sala controlada y sin
presencia de ninguna otra fuente de ruido,
hemos podido constatar que los valores de estos
equipos oscilan entre los 36,9 y 38,7 dBA en
periodo de funcionamiento, y niveles en sala que
oscilan entre los 29,7 y 32 dBA cuando están
desconectados. En el espectro en bandas de
frecuencia, se observa que predominan las bajas
frecuencias frente a las altas donde su influencia
es muy pobre. En la figura 3, se muestran el LAeq
y los valores correspondientes a las bandas de
Figura 3. Espectro del A/A
frecuencia de 500Hz, 1kHz, y 4 kHz.
Más determinante pueden llegar a ser los cambios de turno. Existen datos que muestran
aumentos de los niveles de presión sonora de 56,0 a 75,7 en los cambios de turno médico y de
29
55,3 a los 72,2 en los cambios de enfermería . En nuestras mediciones hemos podido
constatar estos datos encontrando
valores de entre los 69,7 y los 76,3
dBA en los cambios de turno. En
la
figura
4,
facilitamos
la
evaluación de los niveles de
presión sonora experimentados en
el cambio de turno, ocurrido entre
las 07:50h y las 08:15h de la
mañana. En el espectro se
observa con claridad que se
excitan todas las bandas de
frecuencia
del
espectro
y
especialmente las de media y alta
frecuencia
disminuyendo
Figura 4. Niveles de presión sonora durante cambio de
progresivamente a partir de la
turno
banda de 4kHz.
Otros tipos de fuentes que se han registrado han sido el uso
de los telefonos y/o móviles (Fig. 5), que aportan picos
tonales con valores superiores a los 63,7 dB en la banda de
800Hz y valores de LAeq de 64,6 dBA. Otras fuentes que
aportan picos por encima de estos valores los constituyen la
manipulación de los carros de utillaje, el arrastre de sillas
ocasionó niveles de 83,4 dBA, el transporte de la incubadora
caracterizados por la existencia de niveles de presión sonora
con componentes tonales e impulsivas que pueden llegar a
30
sobrepasar los 89dBA . También son destacables eventos

359

Figura 5. Teléfono + alarmas

FIA 2018
XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica -TECNIACUSTICA’1824 al 26 de octubre

periódicos a lo largo del día, tales como las propias visitas médicas, cuyos valores pueden
31
fácilmente superar los 50dBA , y los derivados de la manipulación del neonato en su
incubadora como la apertura y cierre de las portezuelas, en este caso se ha comprobado que
en una manipulación suave pueden alcanzar los 81 dBA y si la manipulación es más brusca los
32
niveles pueden llegar a los 85/95 dBA .
La colocación de informes clínicos sobre el techo de la incubadora produce niveles de ruido
33
entre los 84 y 87 dBA que pueden alcanzar los 95,6 dBA si se dejan caer bruscamente . Otros
episodios que hemos podido comprobar, ocurren durante los momentos en que es necesaria
regular la administración de oxígeno, de tal manera que pasar de 10 a 12 litros por minuto
34
provoca un aumento de 81dBA a los 84 dBA respectivamente.
Especial atención por su relevante influencia en el ambiente sonoro de la unidad de cuidados
intensivo lo constituyen el llanto del neonato y las alarmas de los diferentes equipos de soporte
35
existentes en la unidad. En relación con el llanto, hay estudios que demuestran que es una de
36
las actividades que registran valores más altos, hasta los 75/80 dBA . En nuestro estudio
pudimos comprobar que puede suponer un incremento de hasta 15 dBA respecto el periodo en
que no se registró actividad alguna (nocturno) con 48,1 dBA.
En relación con las alarmas de los aparatos
médicos (Fig. 6), éstas tienen una especial
relevancia dada su persistencia en el tiempo,
repetitividad y la intensidad que pueden llegar a
alcanzar. No obstante hemos de indicar que el
ruido provocado por las voces y alarmas de los
equipos tiene un mayor impacto en el ambiente
37
de la sala que en el interior de la incubadora .
En este sentido, existen varios trabajos
realizados acerca de la incidencia de las
38
alarmas en unidades de cuidados intensivos .

Figura 6. Alarmas

En relación con las alarmas, es necesario tener en cuenta que en determinadas situaciones
una mala gestión de las mismas pueden llevar a que se produzcan situaciones no deseadas. El
equipo puede desactivarlas, ajustar sus parámetros fuera de los rangos adecuados para cada
paciente, disminuir su volumen, reducir su número y en definitiva realizar modificaciones que
39
eviten una alerta sobre determinadas condiciones clínicas del paciente . En los estudios
consultados se constata que este tipo de manipulaciones generan una falsa sensación de
seguridad en la unidad.
Es importante evaluar si el número y el volumen de las alarmas son lo suficientemente audibles
dentro de la UCIN, al programarlas es necesario tener en cuenta el ruido ambiental de la sala y
las recomendaciones que en este sentido ya se han comentado anteriormente, así como el
número de profesionales de la unidad en cada momento, un volumen demasiado bajo puede
40
generar situaciones no deseadas .
La Asociación Brasileña de Normas Técnicas – ABNT, establece para ambientes internos de
hospitales (departamentos, enfermerías, salas cuna y centro quirúrgico) un nivel sonoro entre
35 y 45 dBA, siendo el primero considerado nivel de confort auditivo y el segundo el límite
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aceptable , los mismos valores son aceptados por la United States Environmental Protection
Agency.
En relación con las alarmas existentes en una UCI neonatal, hemos consultados varios
estudios con el objeto de poder contrastarlos con los obtenidos en nuestros ensayos. En estos
trabajos se comprueba que la mayoría de las alarmas que se producen en este tipo de
42
unidades son del tipo umbral (threshold 70%) , es decir, estaban fuera del límite predefinido y
se relacionaban a la presión arterial sistólica (45%), saturación de oxígeno (19%), frecuencia
cardíaca (18%), presión arterial promedio (12%) y frecuencia respiratoria (4%). La saturación
de oxígeno generó 90% de las alarmas técnicas. Otro estudio prospectivo observacional,
mostró la presión arterial sistólica (45,4%) con el mayor número de alarmas, seguida de la
43
saturación de oxígeno (29,5%) .
En nuestros ensayos, dado que las mediciones se realizaron en continuo con registros cada
segundo, supuso una gran cantidad de tiempo poder discriminar las principales alarmas y
eventos a lo largo de todo el tiempo de medida. Las principales alarmas fueron las siguientes:
presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxigeno (con Prioridad alta y baja),
pulsiosímetro (frecuencia cardiaca u oxígeno), calentador del respirador, respirador Servoi y
respirador Babylog, temperatura, bomba de alimentación Kangoo (suena cuando finaliza la
alimentación, aprox. a la ½ hora de su inicio), final del medicamento (suena cuando finaliza el
medicamento, aprox. a la ½ hora de su inicio) y errores de la incubadora. Se ha de tener en
cuenta que en función del modelo de incubadora, la alarma de temperatura y el respirador es
distinta. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 1.

N ombre

LAe q [dB] LZe q 500H zLZe
[dB]
q 1kH z [dB]
LZe q 2kH z [dB]
LZe q 4kH z [dB]
LAFmá x [dB]

Prioridad alta

65,8

54,0

51,9

46,6

39,6

85,3

Prioridad baja

64,3

56,3

52,1

48,8

40,4

79,4

Pulsiosímetro

59,8

53,8

49,1

45,8

41,4

85,9

Calentador de respirador

67,2

66,4

51,3

49,7

45,4

79,8

Respirador Babylog

60,0

53,9

55,7

44,5

38,7

71,4

Respirador Servoi

61,1

55,4

50,1

46,6

42,1

85,3

Bomba alimentación Kangoo

60,8

55,9

50,5

46,6

47,0

83,4

Temperatura

69,1

70,4

57,5

51,6

40,8

76,4

Final medicamento

62,5

56,8

52,9

48,4

40,7

82,5

Fallo incubadora

62,9

57,0

52,5

46,3

49,0

78,4

Tabla 1. Valores correspondientes a las alarmas detectadas en los ensayos (24 horas)

En la lectura de los datos obtenidos
tenemos que la Bomba de alimentación
Kangoo, presenta valores comprendidos
entre los 48,1 dBA y los 74, 8 dBA con
un promedio energético de 60,8 dBA y
niveles máximos de 83, 4 dBA. El nº de
veces que ha estado presente durante el
tiempo de medición ha sido de 572
registros de un total de 2.697, lo que
supone el 21,32%.

Tabla 2. Persistencia de las alarmas
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El calentador del respirador, presentó valores comprendidos entre los 48,3 dBA y los 75,6 dBA
con un promedio energético de 67,2 dBA y niveles máximos de 78,2 dBA. El nº de veces que
ha estado presente durante el tiempo de medición ha sido de 968 registros de un total de
2.697, lo que supone el 35,89%.
Las alarmas por fallo en la incubadora presentaron valores comprendidos entre los 49,3 dBA y
los 71,0 dBA con un promedio energético de 62,9 dBA y niveles máximos de 74,5 dBA. El nº de
veces que ha estado presente durante el tiempo de medición ha sido de 51 registros de un total
de 2.697, lo que supone el 1,89%.
Las alarmas por final del medicamento, presentaron valores comprendidos entre los 51,8 dBA y
los 68,3 dBA con un promedio energético de 62,5 dBA y niveles máximos de 82,5 dBA. El nº de
veces que ha estado presente durante el tiempo de medición ha sido de 35 registros de un total
de 2.697, lo que supone el 1,30%.
En el caso de las alarmas correspondientes a la presión arterial, frecuencia cardíaca y
saturación de oxigeno con prioridad alta, se obtuvieron valores comprendidos entre los 49,0
dBA y los 78,9 dBA con un promedio energético de 65,8 dBA y niveles máximos de 85,3 dBA.
El nº de veces que ha estado presente durante el tiempo de medición ha sido de 60 registros
de un total de 2.697, lo que supone el 2,22%. Así cuando la prioridad es baja, se obtuvieron
valores comprendidos entre los 53 dBA y los 71,2 dBA con un promedio energético de 64,3
dBA y niveles máximos de 77,5 dBA. El nº de veces que ha estado presente durante el tiempo
de medición ha sido de 102 registros de un total de 2.697, lo que supone el 3,78%.
En el caso del Pulsiosímetro (frecuencia cardiaca u oxígeno), se obtuvieron valores
comprendidos entre los 48,6 dBA y los 67,3 dBA con un promedio energético de 59,8 dBA y
niveles máximos de 85,9 dBA. El nº de veces que ha estado presente durante el tiempo de
medición ha sido de 110 registros de un total de 2.697, lo que supone el 4,08%.
En el caso del Respirador Babylog, se obtuvieron valores comprendidos entre los 55,1 dBA y
los 63,4 dBA con un promedio energético de 60,0 dBA y niveles máximos de 71,4 dBA. El nº de
veces que ha estado presente durante el tiempo de medición ha sido de 4 registros de un total
de 2.697, lo que supone el 0,15%.
En el caso del Respirador Servoi, se obtuvieron valores comprendidos entre los 49,8 dBA y los
78,6 dBA con un promedio energético de 61,1 dBA y niveles máximos de 85,3 dBA. El nº de
veces que ha estado presente durante el tiempo de medición ha sido de 558 registros de un
total de 2.697, lo que supone el 20,69%.
En el caso de las alarmas asociadas a la incubadora por fallo en la temperatura, se registraron
valores comprendidos entre los 59,6 dBA y los 74,1 dBA con un promedio energético de 69,1
dBA y niveles máximos de 75,2 dBA. El nº de veces que ha estado presente durante el tiempo
de medición ha sido de 58 registros de un total de 2.697, lo que supone el 2,15%.
Se registraron otros sonidos asociados a eventos puntuales, que no se pudieron asociar a un
evento concreto, registrándose valores comprendidos entre los 48,6 dBA y los 67,7 dBA y
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niveles máximos de 78,7 dBA. El nº de veces que han estado presentes durante el tiempo de
medición ha sido de 176 registros de un total de 2.697, lo que supone el 6,53%.
No todas las alarmas suenan durante el mismo tiempo, las hay de muy corta duración y otras
que están presentes durante más tiempo. Aunque varias de ellas pueden sonar a la vez. Hay
alarmas que suenan muchas veces a lo largo del día pero tienen son de una duración muy
corta cada vez.
En el cuadro no se han incluido las alarmas de monitorización (presencia), que suenan
simplemente porque el neonato ese encuentra en la incubadora, hay dos tipos: La primera de
ellas tiene una duración de 01:44:01 horas y se repite 4.725 veces a lo largo de la medición. La
segunda tiene una duración de 02:16:05 horas y se repite 6.759 veces a lo largo de las 24
horas. Por otro lado las conversaciones tiene una duración de 16:13:21 horas y el teléfono
suena 27 veces a lo largo del día con una duración total de 08:11 minutos.

4. DISCUSIÓN
Si comparamos los valores obtendido para cada una de las alarmas registradas con los valores
recomendados en el estudio llevado a cabo por Philbin MK [11], en el que se nos indica que el
nivel de ruido de fondo total en la unidad de cuidados intensivos debe mantenerse por debajo
de 55 dBA, pero se recomienda que no excedan los 70 dBA, tenemos que todos los valores
obtenidos una vez promediados, están por debajo de este último límite, pero todos exceden del
valor recomendado de 55 dBA. Si los comparamos con los valores recomendados por los
diferentes organismos internacionales en ningún caso los niveles de presión sonora emitidos
por las diferentes alarmas se encuentran dentro de los parametros recomendados ni de día ni
de noche.
En diciembre de 2005, el Journal of the Acoustical Society of America publicó un estudio por
44
Busch-Vishniac y colaboradores, en el que se analizaban los datos disponibles en los
hospitales en todo el mundo entre 1960 y 2005. Ningún hospital cumplía las directrices de la
Organización Mundial de la Salud -OMS(recomienda 30 dB para garantizar sueño nocturno
reparador) el estudio demostró la existencia de niveles sonoros de más de 70 dB durante el día
y 60 dB durante la noche no son inusuales.
Por otro lado, la incidencia del número y tipo de los dispositivos de alarmas y el propio sistema
interno de trabajo en este tipo de unidades pueden provocar lo que se conoce como “fatiga de
45
alarmas ” cuya peor consecuencia puede ser la inacción ante una situación en la que la
46
alarma no es respondida, generando un posible efecto adverso en el paciente .
Es cierto que todos los estudios consultados se concluye que los rangos propuestos por la
OMS son tan bajos que difícilmente son alcanzables en las actuales Unidades de Cuidados
47
intensivos Neonatales , nosotros mismos hemos obtenido durante el periodo noche, en el que
se constata que no hay presencia de actividad alguna, valores de 48,1 dBA lo que nos
representa el valor más bajo obtenido durante todo el proceso de medición. Si bien, también es
cierto que en la mayoría de los casos consultados, el ruido del personal, de las alarmas y los
equipos es claramente mejorable.
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En este sentido, se puede comprobar que en la actualidad hay diferentes iniciativas que
avanzan en esta dirección. Una se caracteriza por la protección del neonato mediante el uso de
tapones de silicona, al menos durante el tiempo que se encuentra en las incubadoras. La otra
es más general y va en la línea de implementar mejoras en la gestión de las alarmas y la
conducta del personal.
En el primer caso, es recomendable la lectura del estudio publicado por Cochrane, en la que
plantean reducir los niveles de ruido que afectan al lactante mediante el empleo de orejeras o
tapones de oído, parten de la hipótesis que al disminuir estos niveles de ruido es posible
disminuir el estrés al que se encuentran sometidos, lo cual redundaría en un aumento en el
crecimiento y reduciría los resultados neonatales adversos.
El estudio realizado sobre 34 prematuros con menos de 32 semanas de gestación y menos de
1500g de peso, no obtuvo resultados concluyentes en cuanto a una mejoría en el aumento de
peso. Dado el pequeño tamaño de la muestra, no es posible hacer recomendaciones para la
práctica clínica pero se proponen la realización de ensayos con muestras más representativas
48
y un seguimiento más exhaustivo .
La segunda iniciativa que más ha llamado nuestra atención, está relacionada con la mejora en
la gestión de la monitorización de las alarmas, sin que ello suponga reducir la seguridad de los
pacientes. El proyecto denominado UCI silenciosa [37] parte de la base de la monitorización
individual de cada uno de los pacientes y la posibilidad de sustituir todas las alarmas acústicas
por señales visuales en el monitor de la central de alarmas a la par que cambia
significativamente de configuración. Una vez solucionada la situación se restablece la
configuración inicial. En alguna de las alarmas, dada su prevalencia (caso de la saturación de
oxígeno), se decidió incorporar un pequeño gráfico que mostraba su evolución en los últimos
30 minutos.
Este tipo de iniciativas tienen un efecto directo sobre el ambiente sonoro en la sala de UCIN,
dado que se eliminan una de las principales fuentes de ruido existentes en la actualidad. No
obstante sería muy aconsejable incorporar en el interior de las incubadoras un pequeño
micrófono que recogiera los datos existentes en el interior de la misma. Este dato aunque en sí
mismo no es un parámetro médico, si puede correlacionarse con determinados valores basales
del neonato y daría un indicativo del ambiente sonoro de su entorno próximo y de la respuesta
al estímulo.
49

También sería aconsejable, tal y como aconsejan algunos profesionales , instalar “sistemas de
gestión de las alarmas y de la monitorización con sistemas centralizados donde los
profesionales obtengan la información en otra zona, sin estar al lado del paciente”, organizar
mejor, los flujos de personal y respetar las horas de sueño.

5. CONCLUSIONES
Del estudio llevado a cabo, podemos destacar varias conclusiones:
En el caso del ruido global existentes en la sala de cuidados intensivos de referencia, se puede
constatar que el valor promedio a lo largo de todo el tiempo de medición alcanzó los 65,7 dBA
con la presencia de valores máximos de 87,3 dBA, en cuanto su contenido en frecuencias
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asociadas al lenguaje, los valores obtenidos han sido: LZeq 500Hz = 58,9 dB; LZeq 1kHz =
54,8 dB; LZeq 2kHz = 52,7 dB; LZeq 4kHz = 48,0 dB.
Durante el periodo nocturno existen intervalos de tranquilidad, en los que no se han obtenido
registros de actividad y en cuyos momentos se obtienen los valores más bajos, 47,9/48,1 dBA
con la presencia de valores máximos de 48,4 dBA, en cuanto su contenido en frecuencias
asociadas al lenguaje, los valores obtenidos han sido: LZeq 500Hz = 40,1 dB; LZeq 1kHz = 36
dB; LZeq 2kHz = 36 dB; LZeq 4kHz = 31,9 dB.
Los valores obtenidos, se encuentran en línea con los expuestos en los diferentes estudios que
se han consultado y viene recalcar la presencia de valores en las UCINs, por encima de los
valores recomendados por las organizaciones internacionales, especialmente por la Asociación
Americana de Pediatría y recomiendan la creación de programas de intervención.
No obstante, si los resultados finales del proyecto “UCI silenciosa” llegan al objetivo propuesto,
significaría la eliminación de la alarmas acústicas de estas salas lo cual nos llevaría a los
valores mencionados en el párrafo anterior. Ello implica que habría que controlar las fuentes de
ruido restantes. Las conversaciones del personal de la unidad y su sistema de trabajo,
implementando guías y protocolos tendentes a obtener un ambiente más adecuado. Las otras
fuentes, requieren de mejoras en el diseño del local destinado a las unidades de cuidados
intensivos, con la incorporación del tratamiento acústico de los paramentos, suelo, techo y
huecos.
La revisión crítica de los artículos médicos consultados, revelan una relación entre las
alteraciones fisiológicas de los neonatos y la magnitud del estímulo sonoro, comprobándose
que cuando el estímulo es bajo (<60dB) la frecuencia cardíaca disminuye, sin embargo, ante
intensidades altas >70 dB, se acelera la frecuencia respiratoria. Estos datos nos animan a
proponer lineas de investigación futuras dirigidas a comprobar la existencia de correlaciones
entre la magnitud de los niveles de la presión sonora y los parámetros médicos más relevantes.
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ABSTRACT.
The objective of this work focuses on the study of the main sources of noise associated with
incubators and the acoustic effects that derive from them. The method that has been
established is based on tests carried out under different operating conditions of the incubators.
Noise levels are analyzed under different boundary conditions (Neonatal ICU and “Controlled
environment rooms”). Under normal operating conditions, the levels inside the incubator are
around 56 dB(A), values that exceed the maximum limits recommended by the American
Academy of Pediatrics. The scope of this study is to evaluate the existing noise levels in the
incubator and analyze possible design improvements. The study was carried out in the hospitals
of Cádiz, Huelva and Malaga.

RESUMEN
El objetivo de este trabajo se centra en el estudio de las principales fuentes de ruido asociadas
a las incubadoras y los efectos acústicos que se derivan de ellas. El método que se ha
establecido se basa en ensayos llevados a cabo en diferentes condiciones de operación de las
incubadoras. Se analizan los niveles de ruido en diferentes condiciones de contorno (UCI
Neonatal y “Salas de entorno controlado”). En condiciones normales de funcionamiento, los
niveles en el interior de la incubadora se encuentran en torno a los 56 dB(A), valores que
superan los límites máximos recomendados por la American Academy of Pediatrics. El alcance
de este estudio es evaluar los niveles de ruido existentes en la incubadora y analizar posibles
mejoras de diseño. El estudio se ha llevado a cabo en los hospitales de Cádiz, Huelva y
Málaga.

1. INTRODUCCIÓN
Desde la puesta en marcha de las UCIN, la creciente evolución e incorporación de tecnologías
en el tratamiento y cuidado de los recién nacidos ha modificado sustancialmente la ecología de
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estas unidades transformándolas en un ambiente con altos niveles de presión sonora,
luminosidad ininterrumpida y ritmo de trabajo intenso. Esta situación ambiental, cuya
percepción del neonato prematuro estaba minimizada mientras se encontraba en el interior del
útero materno, puede comprometer de manera significativa la salud de los pacientes dada su
inmadurez.
Los ensayos realizados en neonatos, mediante electroencefalograma de la actividad
espontanea inducida por el ambiente al que se ven sometidos estos pacientes en la UCIN,
[1][2]
refleja vigilia tensa y fatiga intensificada
. Ello implica, que la privación del sueño afecta a
varios parámetros fisiológicos, que pueden influir negativamente a la recuperación de los
pacientes neonatos. La causa de esta alteración se debe a múltiples factores entre los que se
encuentran la condición médica del paciente, la medicación, la atención respiratoria, los
tratamientos, los procedimientos de atención, la luz y el ruido. Sin embargo, se debe recordar
que a diferencia de los factores relacionados con la condición en la que se encuentra el
neonato, el ruido como fuente de alteración del sueño puede ser en muchos casos evitado. Se
[3]
estima que aproximadamente el 40% de estos trastornos son debidos al ruido . En ese
[4][5]
sentido, la legislación española en prevención de riesgos laborales
, indica que estar
sometido a altos niveles de presión sonora puede generar trastornos tanto físicos como
psíquicos, a corto, medio o largo plazo, pudiendo llegar a ocasionar, en el peor de los casos,
incapacidad permanente en el personal laboral, sin tener en cuenta la legislación la exposición
al ruido de los pacientes.
La American Academy of Pediatrics (AAP) ha observado que la exposición prolongada a
niveles sonoros por encima de 90 dB(A) conduce a la pérdida de audición entre otras
complicaciones médicas, por lo que recomienda que los niveles de ruido dentro de la UCIN
[6]
deben mantenerse por debajo de los 45 dB(A) . Por su parte, la Organización Mundial de la
Salud (OMS) recomienda que el recién nacido no debe estar expuesto a un nivel de presión
sonora superior a 40 dB(A) durante el periodo día y 35 dB(A) en periodo noche. En España, el
Comité de Normas de la Sociedad de Neonatología de la Asociación Española de Pediatría
(AEP), recomienda un nivel total de ruido de fondo en la UCIN inferior a 45 dB(A) y no superar
[7]
un máximo de 65 – 70 dB(A) de forma transitoria .
Como ejemplo, durante la gestación, el feto se encuentra en un ambiente que contiene sonidos
rítmicos, estructurados y con patrones que provienen fundamentalmente de la madre. La
intensidad del sonido registrado internamente dentro del líquido amniótico, en pruebas
[8]
realizadas en ovejas, no superan los 50 dB(A)
, confirmando la validez de las
recomendaciones anteriormente citadas. A pesar de que el sonido externo también se
transmite al feto, este ambiente es capaz de regular y actuar de filtro de los estímulos que
[9]
percibe, más aún a las frecuencias más altas .
A pesar de todas las recomendaciones anteriormente citadas, numerosos estudios reportan
niveles de ruido, en las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales, que exceden estos
límites hasta en un 70% del tiempo de exposición del neonato, con promedios que oscilan entre
[3][10][11][12][13][14]
los 55 y 89 dB(A)
. El problema se agrava, más aún, cuando aparecen valores
máximos del nivel de presión sonora, debidos principalmente a las alarmas de cualquiera de
los equipos que rodean a los neonatos, al sonido del teléfono, etc., en el que el nivel de presión
[14]
sonora instantánea (Lpeak) alcanza niveles que pueden llegar a superar los 144,8 dB , valor
muy por encima del umbral del dolor, situado en 120 dB.

370

FIA 2018
XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica -TECNIACUSTICA’1824 al 26 de octubre

El interior del habitáculo de la incubadora cuenta con su propio nivel de ruido de fondo debido
al ruido generado por el motor que produce y regula la temperatura y humedad en el interior de
la incubadora y que se encuentra acoplado en su interior. Diversos estudios indican que el
[11][15]
motor genera un promedio de 55 a 60 dB(A)
, mientras que el equipo y la actividad dentro
del habitáculo y su entorno pueden contribuir con entre 10 y 40 dB(A) más, por lo que estos
pacientes se encuentran permanentemente expuestos a un nivel de ruido que oscila entre los
[16]
[17]
50 y 90 dB(A) . La norma UNE-EN 60601-2-19:2009
limita el nivel de ruido en el interior
de las incubadoras a 60 dB(A), para unas condiciones de ensayo (temperatura entre 36ºC y
humedad máxima), excediendo claramente las recomendaciones dadas por las distintas
organizaciones (AAP, OMS, AEP, etc.) como se ha referido anteriormente.

2. METODOLOGÍA
2.1. Instrumentos de Medida
Para la realización de las mediciones se han empleado varios sonómetros como son Brüel &
Kjaer modelos 2270, 2260 y 2250, RION serie NL-31 y Svantek SVAN 958A, así como la fuente
de sonido Brüel & Kjaer modelo 4224 y el calibrador Brüel & Kjaer modelo 4231. Antes de
realizar las mediciones todos los equipos fueron previamente verificados y calibrados.
Los datos registrados se trataron mediante los software Evaluator Type 7820 de Brüel & Kjaer,
SVAN PC++ y Microsoft Excel.
2.2. Procedimiento de Medida
Los ensayos se han llevado a cabo en incubadoras no ocupadas situadas en diferentes
espacios según los objetivos que se querían estudiar. Las primeras medidas se tomaron en la
UCIN del Hospital Juan Ramón Jiménez durante un periodo de muestreo de 15 días, donde se
tenía por objetivo conocer los niveles de ruido en el ambiente de la sala y la influencia que
éstos presentaban en el interior de la incubadora. Posteriormente, se estableció un protocolo
de ensayo, orientado a la caracterización de la incubadora sin la influencia del ambiente sonoro
externo de la UCIN, en las llamadas “Salas de entorno controlado”. En ese sentido, se procedió
a realizar una serie de ensayos en la Cámara Semianecoica del ETSIT de la Universidad de
Málaga, y en una habitación cedida por el Hospital Universitario Virgen de la Victoria, en
Málaga.
Por último, en el Hospital Universitario Puerta del Mar, en Cádiz, se procedió al estudio de los
posibles efectos que tendría la incorporación de material fonoabsorbente en el interior del
habitáculo, así como a conocer los niveles de presión sonora que el motor de la incubadora
transmite al interior del habitáculo.
Para la realización de los ensayos se colocaron micrófonos en el interior y en el exterior de la
incubadora. Los datos se almacenaron con una frecuencia de muestreo de 48 kHz y
cuantificación de 24 bits. El análisis de los datos se ha realizado en tercios de octava.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la UCIN del Hospital Juan Ramón Jiménez, en Huelva, se han registrado niveles de ruido de
fondo en la sala, dado por el percentil 90 (L 90), que oscila entre los 43 dBA, en horario
[10]
nocturno, y los 62 dBA, en periodo diurno . Valores que superan los recomendados por las
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distintas entidades internacionales, como la AAP o la AEP, las cuales indican que el ruido de
fondo de la UCIN debe mantenerse por debajo de los 45 dBA.

Figura 1. Valores promedios integrados de nivel continuo equivalente con 1 hora de periodo de
integración registrado en el Hospital Juan Ramón Jiménez, en Huelva.
Si establecemos una comparación entre la variación de los niveles mínimos recogidos por el
sonómetro ubicado en el interior del habitáculo y fuera de él, se comprueba que los niveles de
ruido en la incubadora son mayores, hecho que se puede atribuir al motor interno de la misma,
necesario para generar los niveles óptimos de temperatura y humedad. De igual modo, se
observa que los niveles mínimos en la incubadora son más estables que los mínimos del ruido
ambiente de la UCIN, ya que los niveles de ruido en el interior del habitáculo se encuentran
atenuados por el aislamiento acústico que proporcionan las paredes del mismo. En cuanto a
los máximos entre estos dos puntos, se puede apreciar que los picos máximos presentan una
mínima relación, asociando los valores presentes en la unidad con los que pueda estar
percibiendo el neonato en el interior de la incubadora.
De las mediciones realizadas en las “Salas de entorno controlado”, podemos afirmar que
cuando las incubadoras se encuentran apagadas y los niveles de ruido ambiental en la sala no
superan los 45 dBA (límite recomendados por las entidades internacionales), el nivel de presión
sonora en el interior del habitáculo es igual o menor al ruido de fondo. Cuando la incubadora es
encendida, el motor que acciona el ventilador para mantener las condiciones de humedad y
temperatura óptimas en el interior del habitáculo, provoca un nivel de ruido de fondo en el
interior del habitáculo próximo a los 56 dBA y permanece constante en todo el periodo de
medición.
Para la caracterización del habitáculo de la incubadora, se empleó una fuente sonora externa
situada a 2 metros de la incubadora, emitiendo un nivel de presión sonora de aproximadamente
85 dBA. Cuando aplicamos ruido blanco, cuya principal característica es mantener un espectro
frecuencial plano, es decir, igual energía en toda la banda de frecuencias, tanto con la
incubadora apagada como encendida, la diferencia entre ambos ambientes es de
aproximadamente 10 dBA. Atenuación, que parece mantenerse cuando aplicamos ruido rosa,
cuya característica principal es mantener un espectro decreciente en función de la frecuencia.
Por lo que se podría decir, que los paramentos que conforman el habitáculo produce un
aislamiento de 10 dBA.
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Con las incubadoras en condiciones normales de funcionamiento (temperatura entre 36 y 37ºC
y humedad relativa entre el 40 y 60%), si el ruido de fondo en la unidad asistencial es menor
que el ruido más alto alcanzado por el motor de la incubadora en el interior del habitáculo (en
este caso sería 56 dBA), situación dada en horario nocturno en la UCIN analizada, la dosis de
ruido percibida por el neonato, calculada para un periodo de referencia de 8 horas
[5]
(comparación con la dosis que percibirá un trabajador durante su jornada laboral ), será:
Dosis = 56 dBA + 10 · log (t/8)

[5]

Donde t es el tiempo que el neonato está en la incubadora lo largo del día.
Por lo que la dosis recibida por el neonato a lo largo de 24 horas se verá incrementada en 4
dBA. Ahora bien, si el ruido ambiental es mucho mayor de 56 dBA (situación simulada
mediante la fuente sonora externa), la dosis de ruido recibida por el neonato en el interior del
habitáculo de la incubadora será menor que la que percibe cualquier otro individuo fuera de
ella, llegando a reducirse en 10 dBA, teniendo en cuenta que nunca se encontrará por debajo
[15][18]
de los 56 dBA anteriormente mencionados
.
Con esta serie de medidas, se pudo valorar el rango de frecuencias que los paramentos del
habitáculo es capaz de atenuar. En la figura 2, es posible entrever que las tres incubadoras
testeadas tienen comportamientos totalmente distintos, en cuanto a atenuación se refiere. Se
puede observar, en general, que la incubadora Ohmeda Medical Giraffe Omnibed (Giraffe) es
la que peor comportamiento tiene en bajas frecuencias (entre 63 y 1000 Hz), pero si nos vamos
al otro extremo de la banda frecuencia, las altas frecuencias, la que peor comportamiento tiene
es la incubadora Ohmeda Medical Ohio Care Plus 4000 (OCP 4000), aunque también lo
muestra a muy bajas frecuencias (por debajo de 80 Hz). A medio camino se encuentra la
incubadora Ohmeda Medical Ohio Care Plus 3000 (OCP 3000), que muestra un
comportamiento más regular en banda ancha y, por tanto, de entre las tres incubadoras, la que
potencialmente mayor protección ofrece al neonato frente al ruido producido en la sala.

Figura 2. Diferencias entre los niveles de presión sonora en 1/3 de octava en el interior y el
exterior de la incubadora. Incubadoras encendidas con fuente sonora emitiendo ruido blanco.
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En los ensayos realizados en una de las habitaciones del Hospital Universitario Puerta de Mar,
en Cádiz, se trató evaluar la posible disminución del nivel de presión sonora cuando se
introduce material fonoabsorbente en el habitáculo. Dicho material se planteó en situaciones
donde no es necesaria la visión del neonato (cabecero, pies y/o cúpula). A la vista de los
resultados obtenidos, se puede decir que no se ha presentado una gran atenuación,
obteniéndose, en el mejor de los casos analizados, una atenuación de 1,7 dBA.

Figura 3. Espectro de los niveles de presión sonora con respecto al tiempo registrados en el
interior y el exterior de la incubadora.
Para finalizar, con las mediciones realizadas en la UCIN del Hospital se pretendió conocer el
nivel de presión sonora que el motor de la incubadora transmite al interior de la misma. Para
[19]
ello, siguiendo los criterios establecidos en el R.D. 1367/2007 , a igualdad de condiciones de
contorno, se procede a corregir el nivel de ruido existente en el interior del habitáculo cuando la
incubadora está encendida con los niveles existentes cuando está apagada. De estos cálculos
realizados, se obtiene que la incubadora Giraffe aporta un nivel de ruido de 53 dBA, mientras
que la OCP 3000 transmite 64 dBA, debido a la presencia de componentes de baja frecuencia
y tonales emergentes.

4. PROPUESTAS DE MEJORA
4.1. En Relación con la Fuente
Como ha quedado demostrado, el motor que acciona el ventilador capaz de producir las
condiciones idóneas en el interior del habitáculo, es la principal fuente generadora de ruido
percibida por el neonato. La principal hipótesis que se plantea, debido a las necesidades
existentes, es la eliminación del mismo, lo que conllevaría a la eliminación de los ruidos y
vibraciones estructurales generados por los actuales ventiladores incorporados en la
incubadora, siendo sustituidos por un sistema externo que permite una importante mejora en el
suministro del flujo de aire y oxígeno, a la par que garantiza un cierto nivel de presurización
constante (y regulable) en el interior del habitáculo.
Otra posibilidad, sería alejar el motor lo máximo posible del habitáculo. Para el transporte de
flujo de aire, desde el motor hasta el habitáculo, se debiera conectar ambos elementos
mediante conductos flexibles, que si bien habría que estudiarse, por norma general, el sonido
producido por el motor podría transmitirse e incluso aumentarse debido a este conducto. La
solución pasa por acoplar filtros, principalmente silenciadores reactivos, ya que tienen una gran
importancia en el control del ruido.
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4.2. En Relación con el habitáculo
En el habitáculo se podría actuar de dos formas muy distintas, en relación con la incorporación
de materiales fonoabsorbentes o actuando sobre la forma de la cúpula. En el primer caso,
como ha quedado demostrado anteriormente, la incorporación de material fonoabsorbente en
el interior del habitáculo, ha supuesto una baja atenuación y además tiene la problemática de
ser materiales porosos y por ende, pueden alojar bacterias y microorganismos dañinos para los
neonatos. La opción más factible sería crear un doble habitáculo, en el que cada una de las
capas sean independientes para poder ser esterilizadas y en el que la capa exterior se trataría
como elemento rígido, mientras que la interior dispondría de orificios por los que pasaría el
sonido, recreando un absorbedor selectivo.
A falta de un estudio sobre el tiempo de reverberación existente en la incubadora, es lógico
pensar que al estar formado por materiales reflexivos, éste sea alto, por lo que la forma de la
cúpula del habitáculo juega un papel significativo en este tema. Lo ideal es alejar lo máximo
posible las primeras reflexiones del sistema auditivo del neonato. La figura 4, muestra el
comportamiento que ofrece determinadas formas con respecto a las reflexiones que se
producen al impactar sobre su superficie.

Figura 4. Zonas de cobertura asociadas a diferentes superficies reflectantes: a) superficie
[20]
convexa; b) superficie plana; c) superficie cóncava .

5. CONCLUSIONES
A la vista de los resultados obtenidos, como conclusión, podemos decir que, cuando la
incubadora está encendida, si el ruido ambiente en la sala es menor que el nivel más alto
producido por el motor de la misma, pueden llegar a alcanzarse, en el interior del habitáculo,
niveles aproximados a los 56 dBA. Así mismo, el simple encendido del motor, puede llegar a
suponer un incremento, en el peor de los casos analizados, de hasta 22 dBA en el interior del
habitáculo y de 3 dBA en el exterior.
Sin embargo, el motor de la incubadora, no solo produce este incremento del nivel de presión
sonora, sino que además produce, dependiendo del modelo, una mayor o menor afección
acústica sobre el neonato, llegándose a alcanzar un L Keq,T Fuente (asociado a la molestia) de
hasta 64 dBA, debido a la presencias de componentes tonales emergentes y de baja
frecuencia. El entorno sonoro en el interior del habitáculo generado por el motor viene grafiado
en la figura 5. Como puede verse, en todo los modelos de incubadoras analizados, el nivel de
presión sonora es muy elevado en todo el ancho de banda, destacando el rango de frecuencias
entre los 100 y 4000 Hz, rango de mayor sensibilidad auditiva.
Cuando el ruido ambiente en la sala es muy superior al generado por el motor, los paramentos
que conforman el habitáculo de la incubadora, producen un aislamiento de aproximadamente
10 dBA.
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Figura 5. Espectro de os niveles de presión sonora en 1/3 de octava en el interior de las
incubadoras OCP 4000, OCP 3000 y Giraffe medidos en “Sala de entorno controlado”.
En cuanto a los niveles de ruido registrados en la UCIN, estos varían desde los 42.3 dBA (Lmin)
a los 97.4 dBA (Lmáx), con un nivel de presión sonora equivalente (LAeq) que supera los 63.7
dBA. Los niveles de presión sonora en 1/3 de Octava alcanzados en la UCIN, y mostrados en
la figura 6, indican una mayor amplitud de bajas y medias frecuencias (< 2.5 kHz).

Figura 6. Espectro de los niveles de presión sonora en 1/3 de octava registrados en la UCIN
del Hospital Juan Ramón Jiménez, en Huelva.
Si se correlaciona los niveles de ruido existentes en el interior de la incubadora, con los
presentes en la UCIN (durante 24 horas), se comprueba que las variaciones en el interior de la
incubadora son muy pequeñas entre los periodos diurno y nocturno, manteniéndose muy
estable y con valores evidentemente superiores a los recomendados en todo momento. Este
hecho indica que el ruido en el interior del habitáculo de la incubadora apenas se ve
influenciado por el ruido generado en la UCIN, ya que su propio ruido de fondo es muy elevado.

Figura 7. Niveles de presión sonora (LAeq) a lo largo de 24 horas, medidos en el interior y el
exterior de una incubadora situada en la UCIN del Hospital Universitario Puerta del Mar, en
Cádiz.
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ABSTRACT.
Reproduced a restaurant at one of E.T.S.A.B’s classrooms, we raised to mature the previous
experiences though the incorporation of sound absorbent material in the ceilling that allowed us
to reduce Rt values to 0.5 s without occupation. We performed this study with real occupation,
variable in gender and identical in number and distribution to the previous experiencies. Apliying
objectives and subjectives methods, we evaluted the improvement that this new treatment
contributes to conversation’s intelligibility. We compared the results obtained in this new study
with those obtained in the original experimental situation and theorical study developed in
models previously validated.

RESUMEN.
Reproducido un restaurante en una de las aulas de la E.T.S.A.B., nos planteamos madurar las
experiencias anteriores, mediante la incorporación de material fonoabsorbente en el techo, que
nos permitiese reducir el Tr a valores de 0.5s. sin ocupación. Practicamos este estudio con
ocupación real, variable en género e idéntica en número y disposición a la de las anteriores
experiencias. Aplicando métodos objetivos y subjetivos, valoramos la mejora que este nuevo
tratamiento aporta a la inteligibilidad de las conversaciones. Se contrastan los resultados
obtenidos con los extraídos de la situación experimental origen y estudio teórico desarrollado
en modelos validados anteriormente.
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En experiencias anteriores [1] estudiamos el comportamiento acústico que presentaba un
restaurante, desde el punto de vista conversacional, simulando una situación real y ocupado
por voluntarios.
Para ello, y puesto que no disponíamos de un restaurante real, transformamos un aula de la
E.T.S.A.B. en un comedor acústicamente controlado. El aforo máximo se determinó por
aplicación directa de las prescripciones del CTE DB SI [2]. Espacialmente, las mesas y las
sillas que ocuparon los comensales se dispusieron siguiendo las recomendaciones aportadas
por los principios de ergonomía y bibliografía desarrollada ex profeso para estos espacios [6].
Las condiciones acústicas iniciales a exigir al local fueron dobles. Por un lado, las normativas
de obligado cumplimiento. Por otro lado, las empíricas y prácticas [2] [3]. Así, el Tr medio en
vacío no debía superar los 0,9 segundos para este espacio y uso, tal y como indica en el CTE
DB HR [4]. El ruido de fondo residual en vacío, existente sin actividad ni ocupación del
restaurante debía encontrarse, entre unos valores dados (40 a 60 dB), siguiendo las campañas
de mediciones realizadas [1] [5], aunque, como se comprobó, su influencia era escasa para el
estudio que se desarrolló.
Para el estudio y valoración de la comprensión de las conversaciones llevadas a cabo en las
diferentes pruebas desarrolladas, se aplicaron métodos objetivos y subjetivos de valoración de
la inteligibilidad de la palabra, cuyos resultados se contrastaron con los obtenidos con una
herramienta de cálculo desarrollada ad hoc [5], que se concluye válida y fiel para la predicción
de la realidad simulada.
De los resultados obtenidos en aquellas experiencias y sus conclusiones, entendimos que
merecía mayor atención y desarrollo las que relacionaban el cumplimento de los valores del Tr
medio en vacío no superior a los 0,9 segundos [4] con la no garantía del confort conversacional
en situación de explotación comercial, así como el estudio de las mejoras en la calidad de la
conversación que supondría reducir el Tr medio a los valores considerados óptimos para la
palabra [6].
Así, el presente estudio pretende recoger los resultados y conclusiones derivadas de la
experiencia de repetir algunas de las pruebas objetivas y subjetivas entonces desarrolladas en
un entorno controlado conocido (aula de la E.T.S.A.B. convertida en comedor de restaurante),
previa instalación de placas fonoabsorbentes de la firma Ecophon Saint-Gobain, y
disminuyendo así el Tr medio de la sala en vacío desde los 0.9 hasta los 0.5 segundos.
Los voluntarios que participaron en las pruebas (alumnos de grado de Arquitectura de la
E.T.S.A.B, máster MBArch de la UPC, alumnos de máster MGIC de la Universitat Ramon Llull,
profesores, compañeros y amigos) se seleccionaron para que fueran representativos del
quórum habitual de un restaurante, en género, número y edad.
Las cuatro pruebas que se describen en este estudio se realizaron un mismo día, en horario de
tarde- noche.
Cada una de las cuatro pruebas, grabadas y medidas en continuo, se ha estructurado en las
mismas cuatro fases que las del estudio inicial [1].
Los datos obtenidos de las cuatro pruebas realizadas para el presente estudio las hemos
contrastado con las obtenidas en el estudio anterior (Tr= 0.9s.) [1] y las que pudiéramos
obtener con la herramienta de cálculo referenciada [5].
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Los resultados de las presentes experiencias y anteriores las hemos valorado con el índice
LSIL (nivel de ruido de interferencia verbal) y asegurando un valor mínimo de SIL= 15 en la
posición más desfavorable de la mesa, que nos debiera garantizar, a priori, una inteligibilidad
‘buena’ de la conversación [7].
2. DISEÑO DEL EXPERIMENTO
El presente estudio se desarrolla para evaluar el impaco de mejora en la inteligibilidad que
supone la mayor reducción del Tr en un local vacío de restauración respecto a las condiciones
de comprensión verbal existentes en ese mismo local en su estado original.
Así, el espacio donde se desarrollarán las pruebas será la misma aula A 6.2. de la E.T.S.A.B.
convertida, entonces, en comedor de restaurante, con una única salvedad: en esta ocasión, y
para reducir aquel Tr original de los 0.9 segundos hasta los 0.5 segundos considerados ideales
para la palabra se han incorporado 23 placas de material fonoabsorbente, Ecophon Master TM
A , de dimensiones 1200x1200mm, y grosor 40mm, y acabado white frost. Se realizaron
emisiones con sonido interrumpido e impulsivo y se midió en cuatro posiciones [8],
obteniéndose un valor de TRmedio (s) para las frecuencias de 500Hz, 1KHz y 2KHz de 0.55
segundos.
Como se observa en la Figura 1, la influencia en la absorción de las placas adquiere
importancia en las frecuencias medias y agudas del campo audible.

Figura 1. Gráfico características acústicas fonoabsorbentes de placas y Tr del comedor con y
sin instalación de las mismas.
Por imperativo de la administración del edificio de la E.T.S.A.B., debíamos actuar lo mínimo
posible en el falso techo existente, no permitiéndonos modificar la posición de proyectores,
altavoces, luminarias empotradas en hornacinas y suspendidas, y además permitir el uso
habitual del aula. Así, se estudió la disposición de las placas fonoabsorbentes para conseguir el
Tr buscado y se optó por instalar 23 placas, 19 de ellas suspendidas del falso techo, a
distancias oscilantes entre 20 y 30 cm. Las 4 placas restantes se dispusieron en posición
vertical en dos de las cuatro paredes del comedor. De esta manera, no sólo no se alteraron las
dimensiones de la sala (10.38m de longitud, 6.96m de ancho y 3.46m de alto), sino que
tampoco lo hizo su volumen total (243.75m).
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Figura 2. Fotografía aula A 6.2. E.T.S.A.B. con instalación de placas fonoabsorbentes.
Del mismo modo que en el estudio anterior, se considera que la cocina, zona de lavado y
aseos están totalmente aislados de la zona de comedor, y la música ambiental, aparato de TV
o música en directo son inexistentes. El único ruido ambiental existente en vacío, y de poca o
nula trascendencia, será el de fondo que proyectaremos con los altavoces existentes en el
techo.
La disposición de las 10 mesas máximas dispuestas, 40 taburetes y el número de ocupantes,
oscilante según la prueba pero coincidente en número y posición con las que se repiten del
primer estudio, se ha hecho en base a criterios de practicidad, incendios [2], y bibliografía
escrita ex profeso [3].
A todas las mesas se les ha aplicado, igualmente, el mismo rango, a excepción de la central,
que se ha considerado como “mesa de pruebas” (azul figura 4).

Figura 3. Vista general del aula A 6.2, disposición de mesas y mesa de pruebas.
En el estudio anterior, las pruebas se organizaron en dos grupos: aquéllas en las que el ruido
de fondo emitido en el comedor rondaba los 40dB, y otras cuatro en las que se alcanzaba los
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60dB. Pero la diferencia entre unas y otras no fue tanto este valor, que se concluyó podría
considerarse despreciable, sino la ocupación necesaria para poder desarrollar unas u otras.
Se decidió, así, repetir las pruebas 5, 6, 7 y 8 del primer estudio con 27 comensales que
mantenían 9 y 10 conversaciones, 18 comensales que participaban de 5 charlas, y 7
comensales, instalados en dos mesas, y emitir la grabación de un restaurante real hasta
conseguir los 60dB de ruido de fondo en vacío.
Todos los voluntarios, de ambos géneros y de edades comprendidas entre los 8 y los 65 años
eran perfectos conocedores del habla española/ castellana, y mantuvieron conversaciones
ordenadas y cómodas en los momentos requeridos, mientras que los tres ocupantes rotantes
de la mesa de pruebas, y dentro de los estándares de la normalidad audiométrica, participaban
en unas pruebas de inteligibilidad con métodos subjetivos [9].

Figura 4. Escenario y disposición de los voluntarios en las cuatro pruebas desarrolladas.
3. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE INTELIGIBILIDAD CON TRATAMIENTO
FONOABSORBENTE.
En esta ocasión, se han desarrollado cuatro pruebas, todas ellas en una misma jornada,
reproduciendo las pruebas número 5 a 8 realizadas anteriormente. Se ha dispuesto el mismo
número de ocupantes en las mismas posiciones y manteniendo el mismo número de
conversaciones simultáneamente. La denominada ‘mesa de pruebas’ ha estado ocupada y
activa en todas ellas.
SIN ISLAS

CON ISLAS

PRUEBA 5
PRUEBA 6
PRUEBA 7
PRUEBA 8

PRUEBA 1
PRUEBA 2
PRUEBA 3
PRUEBA 4

SPL RUIDO FONDO RESIDUAL
SIN ISLAS
CON ISLAS
59
59
60
60

60
59
60
60

PLAZAS

OCUPACIÓN
%

27/40
27/40
18/40
7

68%
68%
45%
17,5%

CONVERSACIONES

9
10
5
2

Tabla 1. Relación de SPL en vacío, ocupación y conversaciones para cada prueba.
Las pruebas constaron, igualmente, de cuatro fases: una primera, sin ocupación y ruido de
fondo de 60 dB (L90 de 59-60 dB, NC 40-50), la segunda, con los comensales posicionados y
en silencio, la tercera, en la que se alcanzan valores de L90 entre 61 y 68 dB (NC 55-60), según
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la prueba, y la cuarta y final, dividida en dos subfases en las que, mediante la emisión por
medio de un altavoz de dos series de 100 ‘logatomos’, los ocupantes de la mesa de pruebas
participaban en la valoración perceptiva de su comprensión, mientras el resto de comensales
continuaban con sus respectivas conversaciones [1][9][10][11].
Aquellos ‘logatomos’ seriados se emitieron con un esfuerzo verbal tal que garantizase un SIL
mínimo de 15 (comprensión ‘buena’) [12] en la posición más alejada del altavoz en la mesa de
pruebas.
De la grabación digital realizada en formato .wav a 44100Hz y 32 bits y la medición, ambos en
continuo, con espectrómetro y a 40 cm de distancia de la posición del comensal más alejado
del altavoz se han extraído los datos de SPL de cada prueba en sus correspondientes fases,
que analizaremos y contrastaremos con las de la situación original. La duración total de las
cuatro pruebas fue de 6.879 segundos, de los cuales se han procesado 4.139 s., que se
consideranban útiles para el análisis.
SIN ISLAS

CON ISLAS

OCUPACIÓN

CONVERSACIONES

RUIDO IN SITU
FASE 1. LOCAL VACÍO
SIN ISLAS
L90_A

PRUEBA 5
PRUEBA 6
PRUEBA 7
PRUEBA 8

SIN ISLAS

PRUEBA 1
PRUEBA 2
PRUEBA 3
PRUEBA 4

CON ISLAS

68%
68%
45%
17,50%

9
10
5
2

OCUPACIÓN

L90_1/1o500 L90_1/1o1k

CON ISLAS
L90_1/1o2k

L90_1/1o4k

L90_A

L90_1/1o500 L90_1/1o1k

52,98

50,08

46,77

60,47

56,68

55,25

52,95

50,24

58,64

56,73

52,98

50,08

46,77

58,94

56,58

54,14

50,74

47,40

59,82

58,74

53,76

51,38

46,76

59,66

57,17

54,39

52,10

48,10

59,82

58,74

53,76

51,38

46,76

60,17

56,49

53,98

53,46

51,86

CONVERSACIONES

RUIDO IN SITU
FASE 2. OCUPADO EN SILENCIO
L90_A L90_1/1o500 L90_1/1o1k

SIN ISLAS

PRUEBA 1
PRUEBA 2
PRUEBA 3
PRUEBA 4

CON ISLAS

68%
68%
45%
17,50%

OCUPACIÓN

L90_1/1o4k

56,73

SIN ISLAS
PRUEBA 5
PRUEBA 6
PRUEBA 7
PRUEBA 8

L90_1/1o2k

58,64

9
10
5
2

CON ISLAS

L90_1/1o2k

L90_1/1o4k

L90_A L90_1/1o500 L90_1/1o1k

L90_1/1o2k

L90_1/1o4k

57,88

55,75

52,77

49,62

46,09

59,34

55,91

53,56

51,74

58,41

55,72

53,15

50,46

46,61

59,29

56,58

53,23

51,30

50,51

59,70

58,20

53,32

51,87

48,99

66,35

61,47

61,42

58,20

53,13

51,04

60,24

61,05

51,80

49,14

47,67

59,24

55,96

53,41

51,74

50,80

CONVERSACIONES
FASE 3. OCUPADO HABLANDO
SIN ISLAS
LAT

PRUEBA 5
PRUEBA 6
PRUEBA 7
PRUEBA 8

SIN ISLAS

PRUEBA 1
PRUEBA 2
PRUEBA 3
PRUEBA 4

CON ISLAS

68%
68%
45%
17,50%

OCUPACIÓN

9
10
5
2

L90_A

CON ISLAS

L90_1/1o500 L90_1/1o1k

L90_1/1o2k

PRUEBA 1
PRUEBA 2
PRUEBA 3
PRUEBA 4

68%
68%
45%
17,50%

L90_A

L90_1/1o500 L90_1/1o1k

L90_1/1o2k

L90_1/1o4k

66,66

62,76

59,80

55,15

69,97

65,80

64,00

59,81

56,65

75,78

72,52

70,28

67,05

64,26

59,49

71,73

67,70

66,36

61,39

58,39

54,21

74,73

68,15

68,39

59,77

57,36

51,46

70,36

66,25

64,82

59,60

57,10

53,34

76,47

70,01

69,87

60,99

59,66

53,53

66,02

60,99

58,33

54,80

53,09

50,79

CONVERSACIONES

9
10
5
2

LAT

68,58

%ALCons VOZ MASCULINA
SIN ISLAS
CON ISLAS
PRUEBA 5
PRUEBA 6
PRUEBA 7
PRUEBA 8

L90_1/1o4k

72,50

SIN ISLAS

%ALcons
%ALCons VOZ FEMENINA
CON ISLAS

52,51

%ALCons PROMEDIO
SIN ISLAS
CON ISLAS

22,33

35,67

16,67

32,00

19,50

33,84

14,33

26,33

20,00

35,67

17,17

31,00

10,33

19,50

13,67

33,50

12,00

26,50

14,00

16,00

10,67

22,67

12,33

19,34

15,25

24,38

15,25

30,96

15,25

27,67

Tabla 2. Valores de SPL, SIL y %ALcons de las diferentes pruebas y fases.
En las pruebas realizadas, la ocupación varió entre un 68 y 17,50%, organizada de tal manera
que se produjeron entre 10 y 2 conversaciones al unísono, lo que arrojó un LSIL entre 60 y 54
dB, valores ligeramente inferiores a los obtenidos en idénticas pruebas sin instalación de islas
fonoabsorbentes, que estuvieron entre 65 y 59 dB.
A pesar de que partíamos de unos valores de ruido en vacío parejos o ligeramente más
elevados, este decrecimiento del LSIL puede atribuirse, curiosamente, al descenso en el L90
en la fase de conversación libre entre las pruebas con material fonoabsorbente y sin él.
No obstante, esto no nos libró de tener que practicar un esfuerzo vocal excesivo, entre ‘alto’ o
‘muy alto’ (73 a 75 dBA), para alcanzar el SIL buscado mínimo de 15, con excepción de la
prueba 4, con muy baja ocupación y dos conversaciones, en que el esfuerzo practicado pudo
quedarse en ‘elevado’ (69 dBA).
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SIN ISLAS

CON ISLAS

PRUEBA 5
PRUEBA 6
PRUEBA 7
PRUEBA 8

PRUEBA 1
PRUEBA 2
PRUEBA 3
PRUEBA 4

CONVERSACIONES
9
10
5
2

RUIDO AMBIENTAL CONVERSANDO
LSIL
MEDICIÓN dB SIN ISLAS
MEDICIÓN dB CON ISLAS MEDICIÓN SIN ISLAS
MEDICIÓN CON ISLAS
68,58
65,80
61,09
58,24
72,52
67,70
65,27
60,09
68,15
66,25
59,25
58,72
70,01
60,90
61,01
54,25

EV PARA SIL= 15 EN POSICIÓN 1.32M
MEDICIÓN- PRUEBA SUBJETIVA SIN ISLAS
MEDICIÓN- PRUEBA SUBJETIVA CON ISLAS
76,09 MUY ALTO
73,24 MUY ALTO
80,27 MUY ALTO
75,09 MUY ALTO
74,25 ALTO/MUY ALTO
73,72 ALTO/MUY ALTO
76,01 ALTO/MUY ALTO
69,25 ELEVADO

Tabla 3. Valores de SPL y EV para las diferentes fases y pruebas.

A pesar de que las condiciones de SPL en las diferentes fases de las cuatro pruebas, en
especial en la tercera, con valores inferiores a los de las pruebas originales y para un mismo
SIL de 15, parecían beneficiosas para conseguir una mayor comprensión de las palabras
emitidas, esto no ocurrió así.
Dicha comprensión, que en la situación inicial fue del 84,75%, tanto para voz masculina como
para la femenina en las cuatro situaciones, en los casos con tratamiento fonoabsorbente no
sólo no mejoraron, sino que incluso empeoraron, hasta caer a un 72,34%. Aún así, debe
considerarse, igualmente, como buena.
Cabe comentar que, del mismo modo que en las pruebas sin tratamiento el grado de
comprensión fue equilibrado para las cuatro pruebas, en las realizadas con tratamiento
fonoabsorbente se aprecia una clara mejoría del porcentaje de aciertos a medida que
disminuye el número de conversaciones.
Como ya ocurrió en la totalidad de la pruebas del anterior estudio [1], la comprensión de los
‘logatomos’ ha sido mayor para las voces masculinas (75,67%) que para las femeninas
(69,04%).
SIN ISLAS

PRUEBA 5
PRUEBA 6
PRUEBA 7
PRUEBA 8

CON ISLAS

PRUEBA 1
PRUEBA 2
PRUEBA 3
PRUEBA 4

SPL RUIDO FONDO RESIDUAL
SIN ISLAS
CON ISLAS
59
59
60
60

60
59
60
60

OCUPACIÓN
%
68%
68%
45%
17,5%

%Alcons SIN ISLAS
VOZ MASCULINA
VOZ FEMENINA
Promedio
Promedio
22,33
16,67
14,33
20,00
10,33
13,67
14,00
10,67
15,25
15,25

%Alcons CON ISLAS
VOZ MASCULINA
VOZ FEMENINA
Promedio
Promedio
35,67
32,00
26,33
35,67
19,50
33,50
16,00
22,67
24,38
30,96

%Alcons total
SIN ISLAS
CON ISLAS
19,50
17,17
12,00
12,335
15,25

33,83
31,00
26,50
19,33
27,67

SIN ISLAS
80,50
82,84
88,00
87,67
84,75

COMPRENSIÓN
CON ISLAS
BUENA
BUENA
BUENA
BUENA
BUENA

66,17
69,00
73,50
80,67
72,34

SATISFACTORIA
SATISFACTORIA
SATISFACTORIA
BUENA
SATISFACTORIA

Tabla 4. Valores de comprensión e inteligibilidad en fase 4a y b para las diferentes pruebas.

Pero en cualquier conversación tan importante es la comprensión del mensaje como la
comodidad del hablante. De las experimentaciones realizadas con la nueva configuración, se
deriva que el esfuerzo vocal será, como ya ocurrió en la configuración original, ‘alto’ o ‘muy alto’
para que las 10, 9 ó 5 conversaciones que se mantienen simultáneamente resulten
entendibles. En cambio, en la prueba en la que sólo se practican dos conversaciones, el
esfuerzo a realizar será ‘elevado’ en vez de ‘muy alto’.
A pesar de esta categorización de los esfuerzos vocales practicados, en las pruebas empíricas
con incorporación de las islas fonoabsorbentes se aprecia un ligero descenso en Ev en relación
a los practicados en las pruebas originales, y mayor a medida que disminuye el número de
conversaciones).
SIN ISLAS

CON ISLAS

PRUEBA 5
PRUEBA 6
PRUEBA 7
PRUEBA 8

PRUEBA 1
PRUEBA 2
PRUEBA 3
PRUEBA 4

CONVERSACIONES

RUIDO AMBIENTAL CONVERSANDO

9
10
5
2

MEDICIÓN dB
SIN ISLAS
68,58
72,52
68,15
70,01

LSIL

CON EV NORMAL
DISTANCIA
DISTANCIA
MEDICIÓN dB CON MEDICIÓN MEDICIÓN CON SIL= 15 CON SIL= 15
ISLAS
SIN ISLAS CON ISLAS SIN ISLAS
CON ISLAS
65,80
61,09
58,24
0,20
0,30
67,70
65,27
60,09
0,20
0,30
66,25
59,25
58,72
0,30
0,40
60,90
61,01
54,25
0,60
0,60

EV PARA SIL= 15 EN POSICIÓN 1.32M
MEDICIÓN- PRUEBA
MEDICIÓN- PRUEBA SUBJETIVA CON
SUBJETIVA SIN ISLAS
ISLAS
76,09 MUY ALTO
80,27 MUY ALTO
74,25 ALTO/MUY ALTO
76,01 ALTO/MUY ALTO

73,24 MUY ALTO
75,09 MUY ALTO
73,72 ALTO/MUY ALTO
69,25 ELEVADO

Tabla 5. Valores de esfuerzo vocal y distancias entre interlocutores para SIL= 15.

4. COTEJO DE LOS DATOS CON HERRAMIENTAS DE CÁLCULO VALIDADAS.
Siguiendo el procedimiento de las pruebas del anterior estudio, se han contrastado los datos
obtenidos con aquellos que pudiera arrojarnos la herramienta de cálculo teórico [5].
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Para las condiciones espaciales y organizativas de la sala, el desarrollo de las conversaciones
(ordenadas y racionales, con un orador por mesa), el volumen original no alterado de 243.75
3
m , y para el esfuerzo vocal elevado necesario para que las conversaciones sean ‘satisfactoria’
o ‘buenamente’ comprensibles (SIL= 15) dados y el Tr medio que se deriva de la instalación de
placas, se comprueba que la distancia entre los interlocutores de las diferentes mesas y en las
diferentes situaciones aumenta ligeramente (ver tabla 5).
Aún así, la situación sigue siendo excesivamente intimista y próxima (entre 20 cm en la prueba
1 y 60 en la 4) como para considerarse propia de una mesa de restaurante.
5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES.
Somos conscientes del elevado grado de exigencia que hemos solicitado, a priori, a las
situaciones y pruebas practicadas, utilizando mecanismos electrónicos y grabaciones
preparadas con anterioridad, que nos permitiera huir de lecturas o interpretaciones corporales
de los contertulios que hubieran contribuido, ciertamente, a mejorar la comprensión de los
mensajes.
Exigir, de entrada, un SIL con valor no inferior a 15 nos permite, también, poder comparar las
experimentaciones llevadas a cabo anteriormente en el ‘comedor’ con las descritas en el
presente estudio, en el que hemos incorporado 23 placas de material fonoabsorbente,
TM
Ecophon Master A , de dimensiones 1200x1200mm, y grosor 40mm, y acabado white frost.
De ellas, 19 han sido colgadas en forma de isla del falso techo de escayola ya existente, y las
cuatro restantes, dispuestas en dos de las cuatro paredes, aprovechando el plano libre
horizontal del techo y otros verticales, como ocurre habitualmente en los espacios de
restauración a tratar acústicamente y siguiendo algunas de las indicaciones del CTE DB HR [4].
Pero, en cualquier conversación que se produzca, y más en ambientes de comunicación
directa, no sólo es importante la inteligibilidad que se llegue a conseguir, sino también la salud
vocal de los parlantes y la psicológica y auditiva del personal de servicio.
Respecto a la primera, los esfuerzos vocales realizados han podido ser en general menores,
más relajados cuanto menor número de conversaciones se producían al unísono, siendo entre
‘muy alto’ y ‘elevado’, igualmente poco aconsejables para mantener una conversación.
Esto ha derivado, lógicamente, en que las distancias a las que tengamos una inteligibilidad
‘buena’ o ‘satisfactoria’ diste muy poco de las obtenidas en las pruebas originales.
A la vista de los resultados obtenidos, podríamos concluir que:


La aplicación y cumplimiento de la exigencia normativa que impone en CTE DB HR, en
cuanto al TR medio máximo permitido en las frecuencias de 500Hz, 1KHz, 2KHz de un
restaurante en vacío no garantiza directamente el confort conversacional en situación de
explotación comercial. El propio concepto en sí y su aplicación/justificación como nivel
medio no está en la línea de la situación acústica de los espacios de restauración.



La reducción del TR en las frecuencias indicadas hasta valores próximos a los que se
consideran óptimos para la palabra
(0.5s./500Hz; 0.5s./1KHz; 0.4s./2KHz;
0.4s./4KHz)[15] mediante la instalación de placas de material fonoabsorbentes Ecophon
MasterTM A , de dimensiones 1200x1200mm, y grosor 40mm en el plano del techo y
parte de las paredes no hemos observado que aporten mejoría notable a la situación
conversacional planteada y la inteligibilidad, a pesar de haber contribuido a la reducción
de la relación Lreflejado/Ldirecto. Cabría estudiar si su disposición en otros planos y/o
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situaciones puede mejorar las condiciones acústicas deseadas. Además, cabe indicar
que aquéllos óptimos de TR son para el mensaje ‘palabra’ pero no para las condiciones
conversacionales en los ‘espacios de restauración’.


La reducción del número de conversaciones (y no ocupación) en un espacio dado, y el
aumento de las distancias entre ellas mejora su comprensión, aunque va en detrimento
de la explotación comercial de estos espacios.



Se plantea la revisión de diferentes normativas europeas desarrolladas ex profeso para
espacios de restauración, cantinas y comedores escolares [13] [14] [15] [16]. En unas, se
indica el cumplimiento de valores de Tr medio inferiores a los indicados en el CTE DB HR,
y en un número de octavas más amplio, ampliando el espectro hacia frecuencias más
graves y más agudas. En otras, además de exigir valores inferiores de Tr, estos se
solicitan a cada una de las octavas de frecuencia a estudiar, que superan las aplicadas
en nuestro caso. En otras, se advierte de la influencia negativa que el aumento de la
densidad de ocupación puede producir en las condiciones acústicas o ruido ambiental en
pleno funcionamiento de un restaurante. Y por último, existen las que exigen una
categoría acústica determinada, dada en función de la relación que existe entre la
capacidad absortiva de un local y su volumen, y según la altura libre del mismo.



Nos planteamos la búsqueda de una herramienta que nos permita poner en solfa las
características dimensionales de los locales de restauración (altura, área, volumen) y su
capacidad y área absorbente, y referirlas a una unidad, que será el comensal o la
densidad de ocupación. De esta manera, podremos categorizar estos espacios, en
función de los objetivos de uso, comerciales y requerimientos acústicos [17].

6. REFERENCIAS
[1] Caballero Marcos, Amaya; Roset Calzada, Jaume; Daumal i Domènech, Francesc; Zamora
Mestre, Joan Lluís. Restaurantes con silencios a la carta. Aportación a la investigación
acústico-arquitectónica relativa a una óptima inteligibilidad . Tecniacústica 2017, La Coruña,
España.
[2] MINISTERIO DE FOMENTO - Gobierno de España. CTE DB SI. Tabla 2.1.
[3] Lawson, Fred. Planificación y diseño de restaurantes. Editorial Blume. Barcelona, 1979.
[4] MINISTERIO DE FOMENTO - Gobierno de España. CTE. Guía de aplicación del DB-HR.
[5] Yebra, M., Bleda, S., Vera, J., Francés, J., Brocal, F. Evaluación de la comunicación verbal:
Inteligibilidad, Herramientas de cálculo. Tecniacústica 2008, Coimbra, Portugal.
[6] Sendra, J. J.; Zamarreño, T.; Algaba, J.; Navarro, J. El problema de las condiciones
acústicas en las Iglesias: principios y propuestas para la rehabilitación. I.U. Ciencias de la
Construcción - ETSA (Sevilla).
[7] Norma española. UNE- ENE ISO 9921:2004 Ergonomía. Evaluación de la comunicación
verbal.
[8] Norma española. UNE EN ISO 3382-2:2008 Medición de parámetros acústicos en recintos .
Parte 2: Tiempo de reverberación en recintos ordinarios.

387

FIA 2018
XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica -TECNIACUSTICA’1824 al 26 de octubre

[9] Sommerhoff, Jorge.; Rosas, Claudia. (2007). Evaluación de la inteligibilidad del habla en
español. Estudios Filológicos 42: 215-225.
[10] Pérez Miñana, José. Compendio práctico de acústica. Editorial Labor, S.A. Barcelona,
1969.
[11] Norma española. UNE- ENE ISO 9921:2004 Ergonomía. Evaluación de la comunicación
verbal. Apartado 6, Anexos B y F.
[12] Norma española. UNE- ENE ISO 9921:2004 Ergonomía. Evaluación de la comunicación
verbal. Apartado 6, Anexo F, Tabla F.1.
[13] Deutsche Norm DIN 18041:1968-10. Hörsamkeit in kleinen bis mittelgroꞵen Räumen.
[14] Guide du Conseil National du Bruit. Réglementations acoustiques des bâtiments.
Novembre 2017.
[15] Norma italiana UNI 11532. Acustica in edilizia. Caratteristiche acustiche interne di ambienti
confinati. Aprile 2014.
[16] Polska Norma PN-B- 02151-4: 2015-06. Akustyka budowlana. Ochrona prezd halasem w
budynkach.
[17] Holger Rindel, Jens. Suggested acoustical requirements for restaurants, canteens, and
cafeterias. BNAM 2018. Baltic- Nordic Acoustic Meeting. Harpa, Reykjavik, Iceland.

388

FIA 2018
XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica -TECNIACUSTICA’1824 al 26 de octubre

SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LA REDUCCIÓN DE LA MOLESTIA POR
RUIDOS ASOCIADA A LAS PANTALLAS ACÚSTICAS

PACS: 43.50.Rq.

Redondo, J.1; Grzelak K.1, Peiró-Torres, M.P.2; Ferri, M.3; López, J.J. 4; Pereira,A5. AmadoMendes, P. 5; Godinho, L.5
(1) Universitat Politècnica de València. Instituto de Investigación para la Gestión Integrada de
zonas Costeras, Paranimf 1, Grao de Gandia, Valencia (Spain). E-Mail: fredondo@fis.upv.es
(2) BECSA, S.A.U.; Dirección: Ciudad del Transporte II. C/ Grecia, 31, Castellón (Spain)
(3) Universitat Politècnica de València. Centro de Tecnologías Físicas, Acústica, Materiales y
Astrofísica, División acústica. Camino de Vera s/n, Valencia (Spain)
(4) Universitat Politècnica de València, ITEAM Institute, Valencia, Spain
(5) ISISE, Dept. Civil Engineering, University of Coimbra, Portugal
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ABSTRACT
The aim of the study is to establish the relationship between subjective rating of noise
annoyance reduction caused by Noise Reduction Devices (NRD) and various single-number
quantities (SNQ) that quantifies the performance of such devices. A psychoacoustic experiment
was participated by a number of subjects in order to rate subjectively a set of sound events
representatives of both road and railway traffic noise. These sound events were auralized using
a predefined set of filters obtained from a numerical simulation of two different noise barriers.
Preliminary results show that the objective quantities have a poor correlation with the subjective
ones.

RESUMEN
El objetivo del estudio es establecer la relación entre la valoración subjetiva de la reducción de
molestias acústicas causadas por los Dispositivos Reductores de Ruido (DRR) y varios
parámetros globales (single-number quantities - SNQ) que cuantifica el rendimiento de dichos
dispositivos. Se ha realizado un experimento psicoacústico en el que participaron varios sujetos
con el fin de clasificar subjetivamente un conjunto de eventos sonoros representativos del ruido
del tráfico rodado y ferroviario. Estos eventos sonoros fueron auralizados utilizando un conjunto
predefinido de filtros obtenidos a partir de una simulación numérica de dos barreras de ruido
diferentes. Los resultados preliminares muestran que las cantidades objetivas tienen una
correlación pobre con las subjetivas.

1-INTRODUCCION
En diferentes campos de la acústica, principalmente en la acústica arquitectónica, se han
propuesto varios parámetros objetivos que pretenden evitar la necesidad de hacer valoraciones
subjetivas dado que estas resultan muy complicadas de elaborar y evaluar. Prueba de que
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dichas magnitudes pretenden tener en cuenta la percepción humana son por un lado, en las
magnitudes dependientes de la frecuencia, el promediado que se hace en bandas de octava o
de porción de octava, en otras palabras, las frecuencias son consideradas logarítmicamente, tal
y como hace el oído humano; y por otra parte, en las magnitudes globales, la utilización de
ponderaciones tales como la red A que pretenden simular la sensibilidad del oído humano
respecto a las distintas frecuencias. Así, en acondicionamiento acústico existen muchos
parámetros objetivos con alta correlación con otros subjetivos que miden diferentes aspectos
sobre la calidad acústica de una sala. En el campo del aislamiento acústico, diversos
parámetros son utilizados para medir la reducción del grado de molestia por ruidos debido a
uno o varios cerramientos. Finalmente, en acústica ambiental, existen diferentes parámetros
que miden el grado de molestia, tales como el nivel de presión sonora continuo equivalente
ponderado, o el nivel de exposición sonora. También en este campo se miden los rendimientos
de los dispositivos reductores del ruido, tales como las pantallas acústicas, con parámetros que
pretenden evaluar, al fin y al cabo, la percepción del ruido por los seres humanos. En este
trabajo nos centraremos en esta última familia de parámetros que miden el rendimiento de las
pantallas acústicas teniendo en cuenta la percepción humana.
La medición de las características acústicas intrínsecas de los DRR para ruido de tráfico en
carreteras está estandarizada por diferentes normas. Podemos distinguir 3 grandes grupos, la
medición de características intrínsecas en laboratorio, la estimación de dichas características
“in situ”, y la medición del rendimiento final una vez colocada la pantalla. En el primer grupo,
medición en laboratorio, tenemos las siguientes normas de medida:
• UNE-EN 1793-1. Absorción sonora [2]
• UNE-EN 1793-2. Aislamiento al ruido aéreo (campo difuso) [3]
En el grupo de mediciones “in situ” encontramos las siguientes:
• UNE-EN 1793-4. Difracción sonora [4]
• UNE-EN 1793-5. Reflexión sonora (campo directo) [5]
• UNE-EN 1793-6. Aislamiento al ruido aéreo (campo directo) [6]
La medición del rendimiento final está recogido en la siguiente norma:
• ISO 10847:1997. Determinación “in situ” de las perdidas por inserción [7]
La norma 1793-2 define los índices de reducción sonora, Ri, parámetro idéntico al definido en el
campo del aislamiento. Es particularmente interesante el hecho de que las pantallas se suelen
clasificar atendiendo a un promedio de dicho parámetro que por un lado ajusta la relevancia de
cada frecuencia a la curva de ponderación A y por otro tiene en cuenta el espectro del ruido de
tráfico. El parámetro en cuestión se denomina Índice de evaluación del comportamiento de
aislamiento al ruido aéreo:

10

∑

.

∑

.

.

(1)

donde Li son los niveles i-esimos de ruido de tráfico normalizado. Es de destacar que las
pantallas se clasifican atendiendo a este parámetro (DLR). Sin embargo, el rendimiento de una
pantalla no depende sólo de su aislamiento sino también de la geometría del problema dado
que la difracción por el borde puede reducir significativamente su eficiencia. En otras palabras,
el DLR marca tan sólo un límite máximo pero generalmente no se suele superar los 25 dBA de
reducción de nivel sobre los receptores.
El rendimiento real de una pantalla dadas sus características de aislamiento, y la geometría del
problema (topografía del terreno, edificios colindantes, altura de la barrera, etc) está
estandarizada en la norma ISO 10847:1997 [7] donde se define el parámetro Pérdidas por
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inserción (Insertion loss - DIL) que no es otra cosa que la diferencia de nivel sobre los oyentes
en dBA.
En el presente trabajo vamos a estudiar la relación entre estas magnitudes y la percepción de
reducción de molestia mediante una experiencia psicoacústica. La experiencia pretende servir
como paso previo para poder definir un experimento de mayor envergadura y alcance.

2-EXPERIMENTO PRELIMINAR
Como paso previo a la realización de un experimento psicoacústico se ha realizado una
pequeña experiencia, limitada tanto en los tipos de pantallas, como en el número de individuos
o el número de eventos considerados. Para los sonidos se realizaron varias grabaciones
utilizándose finalmente tan sólo 6 de estas. Los 3 puntos de medida se listan a continuación:

Localización: 38°57’23.6”N
0°11’07.1”W
Fecha: 18:30, 29.11.2017
Vía: N-332
Condiciones
meteorológicas: pavimento
mojado

1.

Localización: :
38°57’29.7”N 0°11’42.1”W
Fecha: 18:45, 29.11.2017
Vía: N-332
Condiciones
meteorológicas: pavimento
mojado

2.

Localización: 38°58'02.9"N
0°12'15.2"W
Fecha: 19:00, 20.01.2018
Vía: AP-7
Condiciones
meteorológicas: pavimento
seco

3.

Figura 1. Ubicación de los puntos de medida.
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Los sonidos grabados fueron alterados para poder simular el efecto de dos tipos de pantallas
diferentes. Para ello se aplica un filtro en tercios de octava con los valores de DIL obtenido a
través de una simulación numérica cuyos detalles pueden consultarse en [8]. Dado que en
general los fabricantes sólo proporcionan medidas del aislamiento en las bandas de octava con
frecuencias centrales de 125 a 4000 Hz el sonido original, que también se muestra a los
encuestados, se filtró para eliminar frecuencias fuera de este rango. La figura 2 ilustra los
parámetros característicos de las dos pantallas consideradas. Podemos ver que aunque los
aislamientos (Ri) son claramente diferentes, el rendimiento final (DIL) es bastante parecido para
las dos pantallas.

Figura 2. Parámetros más representativos del rendimiento de las pantallas evaluadas (Ri y DIL).
Siguiendo las recomendaciones de la norma ISO 15666: 2003 [9] a los encuestados se les
solicita que valoren el grado de molestia en una escala numérica de 11 puntos (entre 0 y 10).
La figura 3 ilustra la convergencia de uno de los sonidos evaluados. Puede apreciarse que a
partir de unas 15 encuestas el valor oscila muy suavemente. Finalmente se consideraron 40
encuestas. Todos los sujetos superaron previamente una audiometría para descartar cualquier
defecto auditivo.

Figura 3. Convergencia de los resultados para uno de los sonidos evaluados. Se considera que
los resultados son suficientemente fiables para 40 individuos.
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En primer lugar para verificar la coherencia de las medidas se representan el grado de molestia
de todos los eventos sonoros (sonido original, filtrado según pantalla convencional y filtrado
según barrera de cristal de sonido) frente al nivel de presión sonora expresado en dBA (figura
4). Se puede observar una gran correlación entre ambas magnitudes, tal y como cabía esperar.
Podemos por tanto confiar en los resultados del experimento.

Figura 4. Relación entre la molestia y el nivel de presión sonora en dBA. Se observa una gran
correlación entre ambas magnitudes, tal y como cabía esperar.
Seguidamente representamos en la figura 5 la relación entre la molestia percibida y el nivel de
presión sonora en dBA del sonido original. Se puede apreciar que la molestia en el caso de la
pantalla basada en cristales de sonido está siempre significativamente por encima de la
pantalla convencional. En otras palabras, aún no se ha conseguido igualar el rendimiento de
una pantalla convencional con esta nueva tecnología, sin embargo posee ventajas adicionales
tales como la reducción de carga eólica o el paso de agua, y por tanto reducen la cimentación
requerida para su instalación y permiten el drenaje de las infraestructuras.

Figura 5. Relación entre la molestia y el nivel de presión sonora en dBA del sonido original
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Figura 6. Reducción de la molestia producida por pantalla tradicional y por pantalla basada en
cristales de sonido.
Finalmente, se ha calculado, y representado en la figura 6, la reducción de molestia provocada
por cada una de las pantallas, es decir, la magnitud perceptiva que debería estar altamente
correlacionada con las magnitudes que se utilizar para caracterizar el rendimiento de la
pantalla, tales como el DLR o el DIL. La principal conclusión es que la molestia percibida
depende del nivel de presión sonora del sonido original. Esto nos plantea dos cuestiones
importantes a tener en cuenta en el experimento que vamos a diseñar. Por una parte se
evidencia la necesidad de no mezclar sonidos de diferentes niveles. Por otra parte, hasta ahora
hemos obtenido la reducción de molestia como diferencia entre molestias, sin embargo, tras los
datos obtenidos por estas encuestas previas, se plantea la posibilidad de evaluar la reducción
de molestia directamente, encuestando a los individuos sobre ello tras escuchar el sonido
original seguido del sonido filtrado por la barrera.
También se debe destacar que las diferencias entre las dos pantallas comparadas son
mayores de lo que cabía esperar atendiendo a las leves diferencias en las perdidas por
inserción de ambas estructuras (figura 2).

3- DISEÑO DEL EXPERIMENTO
La experiencia presentada en el apartado anterior nos ha permitido prever las dificultades,
limitaciones, alcance, etc., de un experimento futuro en el que se estudie la relación entre las
magnitudes objetivas utilizadas para medir el rendimiento acústico de pantallas y la reducción
de molestia que estas provocan. En este apartado planteamos los detalles más relevantes
sobre el experimento diseñado para tal fin.
En primer lugar, el número de encuestados debe ser igual o mayor que en el estudio previo.
Estimamos que 60 será un número adecuado. Tal y como en la experiencia previa, se realizará
una audiometría para descartar defectos auditivos. Además, para comprobar la validez de las
valoraciones, todos los eventos se pasarán dos veces a cada oyente para determinar la
coherencia en sus respuestas y decidir atendiendo a ella si se toman en cuenta o no dichas
respuestas.
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Se compararán 3 tipos de barreras, dos de ellas ya incluidas en el estudio previo, y se añadirá
una barrera hipotética con aislamiento perfecto, es decir, que su rendimiento vendrá dado
exclusivamente por la difracción por el borde. Se tomarán tan sólo dos eventos sonoros
diferentes, para no incrementar demasiado la duración del test. Dichos eventos serán elegidos
de tal manera que sus dependencias con la frecuencia sean tan diferentes como sea posible,
pero adaptados en intensidad para que el nivel de presión sonora en ponderación A sea el
mismo.
Para tener un abanico de diferentes valores de pérdidas por inserción en cada uno de los tres
casos considerados se tomarán 2 alturas diferentes de barrera así como dos distancias de los
receptores a la misma.
Finalmente es de destacar que, a diferencia de la experiencia previa, se pretende medir la
reducción de molestia directamente y no la molestia en sí. Por ello, antes de pasar a la audición
de cada uno de los casos considerados, los encuestados escucharán la referencia, es decir, el
sonido original. Ello podría conllevar una duración excesiva del test, por lo que se escogerán
sonidos de corta duración (unos pocos segundos).
También se incluirá en la encuesta una fase de aprendizaje de uso de la aplicación tomándose
nota del tiempo requerido para cada respuesta, por si fuera necesario descartar las últimas
cuestiones del test debido a la fatiga del encuestado.
Una vez finalizado el test, se llevara a cabo un exhaustivo estudio estadístico de los resultados,
así como una comparativa con diferentes ponderaciones frecuenciales del parámetro global
asociado a las perdidas por inserción.

4- CONCLUSIONES
En el presente trabajo hemos presentado el diseño de un experimento perceptivo que tiene
como fin estudiar la validez de los parámetros utilizados para caracterizar el rendimiento de
pantallas acústicas desde un punto de vista perceptivo.
Cabe esperar de esta investigación la validación o propuesta de mejoras de los criterios
actualmente establecidos para tal fin. Según sean los resultados, de acuerdo o no con dichos
valores, se deberá extender el estudio a más casos, considerando diferentes fuentes de ruido
así como condiciones meteorológicas, etc.
En un test previo se ha encontrado que tanto los valores de aislamiento o de pérdidas por
inserción establecidos por las normas no justifican las diferencias percibidas en el rendimiento
de diferentes tipos de pantallas.
En futuros trabajos se presentarán los resultados del nuevo experimento perceptivo, que
recogerá los aspectos recopilados en esta comunicación para la mejora de lo realizado hasta el
momento.
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ABSTRACT
It was analyzed whether the perception of noise depends of variables, such as the hearing capacity, sensitivity, age and how are they related to sound levels. The information obtained corresponds to a wide study area which was divided into 14 neighborhoods zones. The analysis
was based on the statistical evaluation of noise surveys and the correlation with sound pressure levels measured in situ.

RESUMEN
Se analizó si la percepción de ruidosidad depende de variables como la capacidad auditiva, la
sensibilidad, la edad y como estas se relacionan con los niveles de sonido. La información
obtenida corresponde a un área de estudio bastante amplia, que estaba dividida en 14 zonas
vecinales. El análisis estuvo basado en la evaluación estadística de encuestas sobre ruido y
la relación con los niveles de presión sonora medidos in situ.
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1. INTRODUCIÓN
El concepto de ruidosidad está asociado a la sensación auditiva debida a la percepción de
sonido, esto significa que no necesariamente deben existir niveles de presión sonora muy
elevados en un entorno determinado para percibir los efectos del ruido [1].
El propósito del presente trabajo fue establecer la relación entre la percepción de la
ruidosidad con los niveles de presión sonora medidos en las calles del distrito de Miraflores.
Existe mucha investigación [2, 3] sobre este tema en diferentes partes del mundo, pero si
consideramos el concepto de ruido, pensamos que no necesariamente se debe generalizar
para todos los espacios y realidades de una población. Existen muchas variables que influyen
en la percepción de la ruidosidad para un grupo de la población y para otros no.
El análisis de la ruidosidad implica el análisis de las variables que modifican o no la
percepción. El conocer un poco más las relaciones de las variables que modifican la
ruidosidad dentro de un espacio determinado podría llevarnos a plantear medidas específicas
para atenuar los efectos del ruido.
El método de investigación sigue un procedimiento cuantitativo, para poder establecer los
efectos del ruido en la población de Miraflores y la relación con los niveles sonoros, consistió
en aplicar encuestas de percepción del ruido con respuestas cerradas categorizadas en
escalas verbales, que se van a complementar con mediciones de los niveles sonoros en el
entorno donde se realizaron las encuestas.
En el análisis se ha considerado a tres grupos diferentes de la población: los vecinos, profesores y estudiantes. En cuanto a la población de profesores y de estudiantes se entrevistó
solo a aquellos de los centros de estudio que tuvieron la disposición de colaborar.
2. MÉTODOS
Los materiales utilizados fueron, un sonómetro analizador, un calibrador sonoro, software de
procesamiento de datos acústicos y software estadístico.
2.1 Área de estudio
El trabajo fue realizado en el distrito de Miraflores que abarca un área de 9,62 km2, que se
divide en 14 zonas vecinales (ver Figura 1). Esta ciudad se caracteriza por ser bastante
atractiva para el turismo, con grandes centros comerciales, lugares de ocio y zonas
residenciales de elevado valor económico.

Figura 1: Plano urbano del distrito de Miraflores 2016-2026, componente ambiental. La nomenclatura ZV corresponde
al término ZONA VECINAL. Fuente:
http://www.miraflores.gob.pe/_contenTempl2.php?idpadre=8770&idhijo=10297&idcontenido=10299.
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2.2 Distribución de los puntos de medición
Los puntos de medición fueron distribuidos considerando las calles donde se desarrollaron la
aplicación de las encuestas. En la Tabla 1, se tienen la nomenclatura y ubicación GPS de los
puntos de medición con el respectivo nombre de las calles.
Zona
vecinal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Punto
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12
P13
P14

Tabla 1: Nomenclatura y ubicación GPS de los puntos de medición.
Coordenadas UTM
Avenidas/Calles
Este
Av. Mariscal La Mar Cdra. 1
277911.73
Almirante Lord Nelson Cdra. 4
277905.00
Ca. José Gálvez Cdra. 3
278702.00
Ca. Gral. Vidal Cdra. 1
279145.00
Ca. Tacna Cdra. 7
279266.00
Ca. Colón Cdra. 5
278911.00
Ca. G. Aparicio Gómez Cdra. 5
281452.00
Av. La Paz Cdra. 12
279485.00
Av. Roca y Boloña Cdra. 9
281011.00
Ca. Independencia Cdra. 6
278800.00
Ca. Márquez Torre Tagle Cdra. 1
278024.00
Ca. Mariano Odicio Cdra. 4
279809.00
Ca. M. Augusto Olaechea Cdra. 3
280797.00
Ca. Berlín Cdra. 3
278761.00

– WGS 84
Norte
8659509.64
8660157.00
8659182.00
8659973.00
8660358.00
8658382.00
8658873.00
8658169.00
8659360.00
8660131.00
8659517.00
8658909.00
8658310.00
8659228.00

2.3 Población y encuestas
En las 14 zonas del distrito habitan aproximadamente 97 445 personas 1. El tamaño de la
muestra fue calculada de acuerdo a la ecuación propuesta por Arkin y Colton [4]:

n

4 NPQ
 ( N  1)  4 PQ
2

(1)

Donde:
Tamaño de la población en estudio
𝑁:
Tamaño de la muestra
𝑛:
Porcentaje con el que se verifica el fenómeno de estudio (𝑃 =0,5 )
𝑃:
Porcentaje complementario (𝑄 =0,5)
𝑄:
2
Error absoluto máximo tolerado para hacer la predicción (𝛿=0,5)
𝛿 :
Aplicando la formula calculamos 398 muestras (encuestas), además se consideraron 80 encuestas adicionales para reducir las que se perdieron o fueron mal llenadas por los encuestados. Las entrevistas fueron realizadas al azar, para minimizar el sesgo [5].
Las encuestas fueron distribuidas de manera proporcional en las 14 zonas vecinales (ver
Tabla 2)

Zona vecinal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tabla 2: Distribución del número de encuestas por zona vecinal.
Avenidas/Calles
Cuadra
Av. Mariscal de La Mar
Entre la 3 y la 6
Ca. Almirante Lord Nelson
Entre la 1 y la 4
Ca. Marques de Torre Tagle
Entre la 8 y la 10
Ca. José Gálvez
Entre la 4 y la 9
Ca. General Vidal
Entre la 1 y la 2
Ca. Independencia
Entre la 6 y la 12
Ca. Tacna
Entre la 1 y la 10
Ca. Berlín
Entre la 1 y la 6
Ca. Colon
Entre la 1 y la 7
Av. La Paz
Entre la 7 y la 16
Ca. Mariano Odicio
Entre la 3 y la 9
Ca. M. Augusto Olaechea
Entre la 1 y la 6

1

Página web de la Municipalidad de Miraflores [consulta: julio 2018]:
http://www.miraflores.gob.pe/_contenTempl1.php?idpadre=4951&idhijo=4972&idcontenido=5398
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14

Ca. G. Aparicio Gómez
Av. Roca y Boloña

Entre la 1 y la 6
Entre la 4 y la 12

23
24

Adicionalmente a la población de vecinos, tuvimos una muestra de 58 profesores y de 223
estudiantes, quienes pertenecían a centros educativos privados y estatales, que aceptaron
colaborar con nosotros.
2.4 Estructura de las encuestas
La estructura de las encuestas fue la siguiente: Datos sociológicos (7 preguntas), Capacidad
auditiva, escucha y molestia (3 preguntas), Fuentes de Ruido (1 pregunta), Efectos del ruido
(3 preguntas), Aislamiento acústico de sus viviendas (6 preguntas), Valoración de la
problemática del ruido (8 preguntas).
Para los propósitos del presente trabajo nos hemos concentrado en las encuestas sobre
capacidad auditiva, escucha y molestia. El total de las preguntas fueron útiles para propósitos
públicos de la autoridad municipal.
3. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS
En el desarrollo de las encuestas a los vecinos, se tuvo algunas dificultades para alcanzar la
muestra determinada debido a la falta de cooperación por parte de los vecinos, por lo que
solo se logró encuestar a 342 del total proyectado (398 encuestas de acuerdo al cálculo), es
decir al final se perdieron 56 encuestas. La diferencia de encuestas perdidas contribuyó al
incremento del error del parámetro 𝛿 = 0,05 a 𝛿 = 0,054.
En el caso de encuestas a profesores y estudiantes solo se aplicaron en aquellas
instituciones educativas que aceptaron colaborar (4 centros educativos privados y 3 centros
educativos estatales). En total se llegó a encuestar a 223 estudiantes de educación
secundaria y 58 profe-sores.
En general las variables fueron la capacidad auditiva, la percepción de escucha, de molestia y
del sonido del tráfico vehicular.
La edad de los vecinos se encontraba principalmente entre 38 y 58 años esto correspondía al
36,3% del total. La edad de los profesores tenía un intervalo entre 32 y 42 años que
representa un 27,1% del total. En el caso de los estudiantes el rango fue entre 14 y 16 años,
que completa el 14% del total.
Tabla 3: Capacidad auditiva en escala verbal, según respuestas de los vecinos, profesores y estudiantes.
Escala verbal
Vecinos (%)
Profesores (%)
Estudiantes (%)
Muy buena
44,7
33,8
26,5
Buena
42,4
57,6
57,0
Regular
10,2
8,4
13,0
Mala
2,0
0,2
0,4
Muy mala
0,6
0
3,1

Los vecinos son los que manifestaron tener la mejor capacidad auditiva en la escala de muy
buena (44,7%). En contra de lo que esperábamos, solo un 26% de estudiantes manifestó
tener capacidad auditiva muy buena (ver Tabla 3). Por otro lado, hubo un 3,1% de estudiantes
que manifestaron tener capacidad auditiva muy mala.
Escala verbal
Muy buena
Buena
Regular
Mala
Muy mala

Tabla 4: Percepción de escucha del sonido de tráfico vehicular.
Vecinos (%)
Profesores (%)
25,0
15,5
28,4
17,2
28,1
31,0
12,9
15,5
5,6
20,7
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En cuanto a la percepción de escucha del sonido de tráfico vehicular un 25% de los vecinos
perciben como muy fuerte, de la misma manera un 15,5% de los vecinos y un 19,3% de los
estudiantes (ver Tabla 4).
Escala verbal
Muy buena
Buena
Regular
Mala
Muy mala

Tabla 5: Percepción de molestia debido al sonido de tráfico vehicular.
Vecinos (%)
Profesores (%)
Estudiantes (%)
25,7
12,1
19,7
25,4
8,6
20,2
21,3
24,1
19,7
15,2
13,8
15,2
12,4
41,4
25,1

Un 25,7% de los vecinos manifestaron percibir mayor molestia en la escala de muy fuerte,
seguido por un 19,7% de estudiantes y un 12,1% de profesores (ver Tabla 5). En este caso
también sorprende que un mayor porcentaje de profesores y estudiantes no perciben nada de
molestia.
4. RESULTADOS DE LAS MEDICIONES
Las mediciones se realizaron en tres periodos (día, tarde y noche), cada periodo fue dividido
en franjas horarias, al final se consiguió representar los niveles sonoros en cada punto para
un tiempo total de 24 horas (ver Tabla 6).

Puntos
P01
P02
P011
P03
P04
P010
P05
P014
P06
P08
P012
P013
P07
P09

Tabla 6: Niveles de presión sonora medidos.
Niveles de presión sonora (dBA)
Avenidas/calles
𝑳𝒅
𝑳𝒆
𝑳𝒏
Av. Mariscal de La Mar
76,9
71,1
59,6
Ca. Almirante Lord Nelson
68,3
59,5
47,8
Ca. Marques de Torre Tagle
68,9
65,5
51,4
Ca. José Gálvez
72,6
65,7
54,8
Ca. General Vidal
69,1
61,8
51,7
Ca. Independencia
68,8
62,3
45,9
Ca. Tacna
66,8
62,3
51,7
Ca. Berlín
71,6
71,9
71,4
Ca. Colon
66,7
65,7
60,7
Av. La Paz
65,7
65,7
60,9
Ca. Mariano Odicio
74,7
63,3
57,9
Ca. M. Augusto Olaechea
71,4
65,1
63,8
Ca. G. Aparicio Gómez
61,6
58,6
49,2
Av. Roca y Boloña
61,9
74,6
67,6

𝑳𝒅𝒆𝒏
75,4
66,1
67,9
70,8
67,3
66,8
65,8
77,9
69,1
69,0
72,5
72,2
61,4
75,5

El nivel sonoro más elevado medido (76,9 dBA) corresponde al periodo día fue en la zona 1,
en el periodo tarde fue en la zona 9 (74,9 dBA) y en el periodo noche en la zona 14 (71,4
dBA). El nivel sonoro más bajo (45,9 dBA) medido fue en la zona 10 que correspondió al
periodo noche.
5. CORRELACIÓN DE VARIABLES
Los siguientes análisis, fueron llevados a cabo considerando la dispersión estadística. Las
correlaciones realizadas fueron entre variables dependientes e independientes, considerados
más importantes dentro del objetivo del presente trabajo.
Para calificar si existe alguna relación entre las variables de dispersión que hemos analizado,
utilizamos el coeficiente de correlación de rangos o Spearman. En nuestro caso tenemos la
siguiente clasificación de coeficientes de correlación (R, ver Tabla 7).
Tabla 7: Percepción de molestia debido al sonido de tráfico vehicular.
Intervalos de R
Calificación de R
Observaciones
[0,9-1]
Excelente
Fuerte a perfecta
[0,8-0,9]
Buena
Moderada a fuerte
[0,5-0,8]
Regular
Mala a moderada
[0-0,5]
Mala
Nula a mala

401

FIA 2018
XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica -TECNIACUSTICA’1824 al 26 de octubre

Para el análisis, se han considerado las siguientes dispersiones:
(1)
(2)
(3)

Capacidad auditiva vs niveles de presión sonora.
Percepción de escucha vs niveles de presión sonora.
Percepción de molestia vs niveles de presión sonora.

Los niveles de presión sonora fueron distribuidos estadísticamente considerando datos
agrupados, donde el rango calculado fue 31, el número de intervalos 6 y el ancho de intervalo
6. Así tuvimos el siguiente intervalo de niveles de presión sonora (ver segunda fila Tabla 8) en
estos intervalos hicimos coincidir con las escalas verbales de percepción de escucha y de
molestia (tercera y cuarta fila de la Tabla 8).
Tabla 8: Correspondencias entre los intervalos de los niveles sonoros y escalas verbales.
Indicador
Valor / Escala verbal
Niveles sonoros
[47-53] dBA
[54-60] dBA
[61-67] dBA
[68-74] dBA
[75-81] dBA
Percepción de
No se escucha
Suave
Regular
Fuerte
Muy Fuerte
escucha
Escala de
percepción de
Nada
Suave
Regular
Bastante
Mucho
molestia

60
50

y = 10,521x - 10
R = 0,9

40
30

20
10
0
Muy mala
47-53

Mala

Regular

Buena

Muy buena

Capacidad auditiva profesores (%)

Capacidad auditiva vecinos (%)

Las dispersiones de las Figuras de la 2 a la 10, describen los casos de percepción de
capacidad, escucha y molestia entre los niveles sonoros.

54-60
61-67
68-74
75-81
Intervalos de niveles de presión sonora (dBA)

Figura 2. Correlación entre la capacidad auditiva de los
vecinos (%) y los niveles sonoros (dBA).

60
50

y = 10,455x - 10
R = 0,8

40
30
20
10
0
Muy mala
47-53

Mala

Regular

Buena

Muy buena

54-60
61-67
68-74
75-81
Intervalos de niveles de presión sonora (dBA)

Figura 3. Correlación entre la capacidad auditiva de los
profesores (%) y los niveles sonoros (dBA).

En la Figura 2, se obtiene una correlación excelente (R=0,9) para los vecinos, en la Figura 3
una correlación buena (R=0,8) para los profesores y en la Figura 4 una correlación regular
(R=0,7) para los estudiantes. Las correlaciones mencionadas son el resultado de la
dispersión entre la capacidad auditiva y los niveles sonoros medidos, que nos indican de
manera simple que una mayor capacidad auditiva es más sensible al incremento de los
niveles sonoros.
La dispersión mostrada en la Figura 5, nos indica que la percepción de escucha de los
vecinos se incrementa con el aumento de los niveles sonoros, esto se confirma con una
correlación buena (R=0,8).
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60
50

y = 10,056x - 10
R² = 0,7

40
30

20
10
0
Muy mala
47-53

Mala

Regular

Buena

Muy buena

Percepción de escucha vecinos (%)

Capacidad auditiva estudiantes (%)
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40
35
30
25
20

15
10
5

0
No escucha

47-53

54-60
61-67
68-74
75-81
Intervalos de niveles de presión sonora (dBA)

Figura 4. Correlación entre la capacidad auditiva de los
estudiantes (%) y los niveles sonoros (dBA).

y = 5,43x + 3,71
R = 0,8

Suave

Regular

Fuerte

Muy Fuerte

54-60
61-67
68-74
75-81
Intervalos de niveles de presión sonora (dBA)

Figura 5. Correlación entre la percepción de escucha de
los vecinos (%) y los niveles sonoros (dBA).

40
35
30

y = -0,8621x + 22,586
R = 0,2

25
20

15
10
5

0
No escucha

47-53

Suave

Regular

Fuerte

Muy Fuerte

54-60
61-67
68-74
75-81
Intervalos de niveles de presión sonora (dBA)

Figura 6. Correlación entre la percepción de escucha de
los profesores (%) y los niveles sonoros (dBA).

Percepción de escucha estudiantes (%)

Percepción de escucha profesores (%)

La correlación entre la percepción de escucha y los niveles sonoros para los profesores y
estudiantes resultaron ser malas (R=0,2 y R=0,6), esto podemos comprobarlo observando la
dispersión mostrada en las Figuras 6 y 7.
40
35

y = 2,15x + 13,55
R = 0,6

30
25
20
15
10

5
0
No escucha

47-53

Suave

Regular

Fuerte

Muy Fuerte

54-60
61-67
68-74
Intervalos de niveles de presión sonora (dBA)

75-81

Figura 7. Correlación entre la percepción de escucha de
los estudiantes (%) y los niveles sonoros (dBA).

50

40
30

y = 3,68x + 8,96
R = 0,9

20
10

0
Nada

47-53

Poco

Regular

Bastante

Mucho

Percepción de molestia profesores (%)

Percepción de molestia vecinos (%)

En el caso de los profesores, resulta que la percepción de escucha disminuye con el
incremento de los niveles sonoros lo cual es de alguna forma absurda, sin embargo, podría
teniendo en cuenta que las respuestas podrían haberse dado desde un contexto de ubicación
y tiempo del entrevistado es posible esta respuesta.

54-60
61-67
68-74
75-81
Intervalos de niveles de presión sonora (dBA)

Figura 8. Correlación entre la percepción de molestia de
los vecinos (%) y los niveles sonoros (dBA).

50

40
y = -6,3793x + 39,138
R = 0,8

30
20
10

0
Nada

47-53

Poco

Regular

Bastante

54-60
61-67
68-74
Intervalos de niveles de presión sonora (dBA)

Mucho

75-81

Figura 9. Correlación entre la percepción de molestia de
los profesores (%) y los niveles sonoros (dBA).

La Figura 8, nos muestra que la dispersión de percepción de molestia con los niveles sonoros
en para los vecinos tiene excelente correlación, confirmando que la molestia que
experimentan los vecinos se incrementa con el aumento de los niveles sonoros.
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Percepción de molestia estudiantes (%)

24 al 26 de octubre

La dispersión de la percepción de molestia
entre los niveles sonoros, para el caso de
los profesores y los alumnos, indican que la
molestia
disminuye
mientras
se
incrementan los niveles sonoros (ver Figura
9 y 10) esto parece un resultado absurdo.

50
40

y = -0,583x + 21,749
R = 0,2

30

20
10
0

Nada
47-53

Poco

Regular

Bastante

54-60
61-67
68-74
Intervalos de niveles de presión sonora (dBA)

Mucho
75-81

Figura 10. Correlación entre la percepción de molestia de
los estudiantes (%) y los niveles sonoros (dBA).

Para el caso de los profesores incluso
obtenemos un coeficiente de correlación
buena (R=8), pero esto queda descartado
debido a la pendiente negativa de la línea
de tendencia.

6. CONCLUSIONES
1. Los vecinos en general presentan correlaciones de buena a excelente, estos resultados
son los esperados. En el caso de los profesores y estudiantes, en muchos casos los
resultados no son predecibles ni esperados.
2. Se comprueba que las capacidades auditivas no necesariamente están correlacionadas
con la sensación de molestia, estas no solo dependen de la capacidad para escuchar y
del aspecto emocional, sino también de otras variables, por citar la actividad temporal o
cotidiana que uno realiza también influye en la percepción de escucha (ver análisis de
la capacidad de escucha vs molestia).
3. Se comprueba en los casos analizados, que la percepción de escucha no solo depende
del nivel sonoro, sino también de otros aspectos y no solo subjetivos. Por citar la
actividad que uno desempeña influye en la percepción de escucha, caso de los
profesores que requieren concentración para exponer sus clases y escuchan más alto
los niveles sonoros entre 61 dBA a 67 dBA, que en la práctica son niveles de
conversación de las personas de su entorno.
4. Es importante entender que los entrevistados responden, considerando que los niveles
sonoros son escuchados dentro de un recinto, donde los sonidos por lo general se han
atenuado en el camino de propagación.
5. Queda demostrado que la percepción de ruidosidad en muchos casos es independiente
de la amplitud de los niveles sonoros y de la capacidad auditiva, podemos escuchar
sonidos de niveles muy bajos, pero con un contenido espectral que es suficiente para
activar la percepción los sentidos de percepción auditiva.
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ABSTRACT
Currently, there are many products on the market whose operation is based on the movement
of its components. Often, an electric motor is used as an energy source, becoming the main
cause of noise in the mechanism. Throughout this work, the study of the sound quality of small
electric motors is carried out, determining the parameters that better describe the subjective
perception of the consumer. The main objective is to establish a metric that facilitates, during
the design process, the selection of the most suitable motor for its implementation in small
electromechanical devices.

RESUMEN
Actualmente, podemos encontrar en el mercado multitud de productos cuyo funcionamiento se
basa en el movimiento de sus componentes. En la mayoría de casos se emplea un motor
eléctrico como fuente de energía, convirtiéndose éste en la principal causa de ruido en el
mecanismo. A lo largo de este trabajo se lleva a cabo el estudio de la calidad sonora de
pequeños motores eléctricos, determinando los parámetros que mejor describen la percepción
subjetiva del consumidor. El objetivo pasa por establecer una métrica que facilite, durante el
proceso de diseño, la selección del motor más adecuado para su implantación en pequeños
dispositivos electromecánicos.

1. INTRODUCCIÓN
En el mercado podemos encontrar inumerables productos de consumo cuyo funcionamiento
implica algún tipo de movimiento. Para ello, es necesario la utilización de un motor que permita,
a través de su rotación, la transmisión de fuerza y movimiento a otros componentes del
dispositivo. Así, podemos encontrar diferentes tipos de máquinas y mecanismos como
electrodomésticos, herramientas eléctricas de mano, o incluso vehículos. En la mayoría de
casos los dispositivos son accionados por un motor eléctrico, y tal es su volumen en el
mercado que representan cerca del 45% del consumo total de electricidad [1].
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Es posible establecer una clasificación de los motores en función del tipo de alimentación
necesaria para su funcionamiento: corriente alterna (AC) y corriente continua (DC). En la
actualidad existen diferentes modelos DC, siendo el más común el motor con escobillas. Este
tipo de dispositivo se divide principalmente en dos partes. Por un lado encontramos la
componente estática de la estructura, denominada estator. Por otro lado tenemos el rotor, parte
interna del motor cuya rotación se trasmite a través del eje de salida. La fuerza electromotiz
responsable de dicho movimiento se debe a la interacción mutua entre los flujos magnéticos de
rotor y estator. En este tipo de motores, la conexión entre rotor y estator tiene lugar por medio
de escobillas que se deslizan por la superficie del conmutador, lo que hace necesario un
mantenimiento periódico. Éste es uno de los motivos por los cuales en los últimos años se ha
incrementado el uso del motor sin escobillas. Su escaso mantenimiento supone una ventaja
considerable frente a otros modelos. Asimismo, la evolución de la electrónica ha promovido la
utilización de motores tipo paso a paso y servomotores, mediante los cuales se obtiene un
control total de la posición y la velocidad.
Los motores son elementos móviles y por tanto, susceptibles de generar ruido y vibraciones.
Las fuentes principales de ruido que aparecen en un motor pueden agruparse en dos grupos.
El primero de ellos corresponde al ruido de origen magnético, destacando las variaciones
producidas en los materiales debidas a los efectos magnetoetrictivo y electroestrictivo, y a la
desviación radial ocasionada por las fuerzas generadas en el hueco de aire entre rotor y
estator. En segundo lugar tenemos los ruidos de origen mecánico causados por la estructura,
el eje y los rodamientos. Asimismo, la incorporlación de ventiladores para la refrigeración del
motor puede suponer una fuente de ruido considerable. El ruido global emitido por un motor
eléctrico estará formado por numerosos armónicos donde el primero de ellos está relacionado
con la velocidad de giro del rotor y el número de polos que lo componene [2]. De acuerdo con
Zwicker et al. en [3], los sonidos con una composición espectral rica en armónicos son
percividos por el oyente como ásperos. Del mismo modo, las componentes tonales del ruido
afectarán a la percepción del tono [4].
Los estudios existentes sobre el ruido generado por motores se centran en su mayoría en la
monitorización del estado de funcionamiento del dispositivo. La detección de fallas resulta
clave, especialmente en aplicaciones industriales donde un diagnóstico temprano del defecto
puede evitar costes operacionales o de mantenimiento innecesarios. Para realizar este tipo de
controles existen diferentes alternativas. Liu et al. en [5] describe algunas de las técnicas más
extendidas para el diagnóstico de motores de inducción a través de una revisión del estado del
arte. Así, podemos distinguir entre métodos basados en la obtención de parámetros a partir de
señales de vibración, análisis en el dominio de la frecuencia, análisis transitorio, análisis de
orden, análisis de envolvente, etc. Del mismo modo, Glowacz et al. en [6] presentan una
técnica de diagnóstico temprano de fallas basándose en el reconocimiento de señales
acústicas para motores de inducción.
Como se indicó anteriormente, esta monitorización resulta de gran importancia en aplicaciones
de tipo industrial. Sin embargo, en el ámbito doméstico cobra mayor relevancia la percepción
subjetiva del cliente, siendo determinante a la hora de establecer la calidad del producto. El
motor es una de las fuentes de ruido más importantes en la mayoría de aplicaciones de
consumo. Por tanto, un mayor conocimiento en relación a su comportamiento acústico podría
ser de gran utilidad durante las fases de diseño y desarrollo del producto. En este sentido,
Raffaele Dagonetti et al. en [7] llevan a cabo un estudio psicoacústico donde evaluan el ruido
emitido por diferentes motores DC. Para ello, por medio del método de comparación de
parejas, evalúan seis modelos distintos de motores DC. Los ensayos se realizan sobre un total
de 115 personas y se analizan características como el tono, la aspereza o la molestia sonora.
Los autores concluyen que el tono está directamente relacionado con el número de ranuras en
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el devanado. Asimismo, determinan que la molestia sonora percibida queda definida por el tono
y la aspereza, incluso para motores con sonoridad distinta. El trabajo remarca la necesidad de
nuevos ensayos que analicen el comportamiento sonoro de los motores y que describan la
influencia de otros parámetros en la percepción del usuario.
El objetivo de este trabajo pasa por establecer una métrica que facilite, durante el proceso de
diseño, la selección del motor más adecuado para su implantación en pequeños dispositivos
electromecánicos. Para ello, en primer lugar se estudia el comportamiento acústico de
diferentes motores eléctricos. Seguidamente se llevan a cabo ensayos psicoacústicos por el
método de diferencias semánticas. A partir de la correlación entre la percepción subjetiva del
usuario y un análisis objetivo del ruido se establecen aquellos parámetros más relevantes a la
hora de describir la calidad sonora de las muestras.

2. MATERIALES Y MÉTODOS
Para realizar el presente estudio se seleccionaron siete motores DC cuyas características se
describen en la tabla 1. La adquisición de muestras sonoras se llevó a cabo en una cámara
semianecoica, con los motores trabajando en vacío, mediante un micrófono de medida situado
a una distancia de 10 cm de las muestras (ver figura 1). En todos los casos, la adquisición se
realizó durante un intervalo de 15 segundos.
Tabla 1. Parámetros mecánicos y eléctricos de las muestras analizadas.
Muestra

Tensión
(V)

Velocidad
Vacio
(rpm)

S1
12
4000
S2
12
4000
S3
24
4000
S4
24
4000
S5
12
4000
S6
12
3500
S7
12
4650
*Valores para máximo rendimiento

Consumo
Vacio
(A)

Velocidad *
(rpm)

Consumo*
(A)

Par*
(g·cm)

0.23
0.17
0.07
0.08
0.17
0.12
0.17

3350
3335
3489
3379
3289
2976.9
3203.0

0.93
0.84
0.47
0.44
0.78
0.67
0.90

195
166
204
171
160
164
168

Figura 1. Configuración de medida empleada.
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Para cada una de las muestras ensayadas se calcularon el nivel de presión sonora y los
parámetros psychoacústicos tradicionales: sonoridad, agudeza, fuerza de fluctuación, aspereza
y tonalidad. Asimismo, se obtuvieron resultados proporcionados por métricas compuestas
como la agradabilidad sonora o la molestia objetiva.
A partir de las muestras de audio adquiridas se llevó a cabo un ensayo auditivo para establecer
la calidad sonora de los motores. El estudio se realizó por el método de diferencias semánticas,
analizando la percepción subjetiva del oyente en relación a los siguientes atributos: molestia,
robustez, potencia, estado, nivel ruido, precio y calidad. Para ello, mediante el uso de
auriculares y una herramienta software, se presentaron las diferentes muestras sonoras a los
participantes. El oyente debía indicar, mediante un control tipo scroll, el valor percibido según el
adjetivo (ver figura 3).

Figura 3. Software empleado para la evaluación de las muestras sonoras.

Analizando las respuestas proporcionadas por todos los oyentes, se obtuvo el valor promedio
para cada una de las muestras y atributos. Posteriormente, los resultados se correlaron con los
parámetros objetivos calculados.

3. RESULTADOS
3.1. Análisis del ruido producido por los motores
El ruido producido por los motores DC se caracteriza por la presencia de numerosas
componentes tonales. Estas frecuencias están asociadas a características como la velocidad
de giro o la composición interna del motor, por lo que varían de una muestra a otra. La figura 2
representa el espectrograma obtenido en cada caso.
La tabla 2 recoge los valores obtenidos para los diferentes parámetros psicoacústicos
calculados. Asimismo, se obtuvo el nivel de presión sonora global para cada una de las
muestras. Los resultados indicaron una variación considerablemente del SPL de una muestra
respecto a otra (diferencia máxima de 9 dB). El mismo comportamiento se produjo para los
parámetros psicoacústicos, especialmente para la tonalidad y la aspereza. Según la molestia
objetiva, los motores con mayor sonoridad fueron percibidos como más desagradables.
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S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7
Figura 2. Espectrogramas de frecuencia obtenidos para cada una de las muestras analizadas.

Tabla 1. Parámetros mecánicos y eléctricos de las muestras analizadas.
SPL, dB(A)
Sonoridad, sone
Agudeza, acum
Fuerza de Fluctuación, vacil
Tonalidad, tu
Aspereza, asper
Molestia objetiva, a
Sensación agrado sonoro, pu
Sonoridad 10%

S1
54,8
8,71
2,32
0,039
0,85
0,84
24,85
0,18
9,02

S2
52,4
6,84
2,82
0,061
1,7
0,94
19,98
0,11
7,11
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S3
59,0
10,03
2,98
0,078
1,02
1,38
44,26
0,06
12,13

S4
58,2
10,61
2,55
0,035
0,59
1,81
37,46
0,06
11,66

S5
61,4
11,11
2,98
0,05
1,33
1,66
42,28
0,05
11,93

S6
54,2
7,37
2,62
0,05
1,06
1,24
22,12
0,11
7,86

S7
57,6
9,08
2,78
0,029
1,09
1,02
28,36
0,1
9,26
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3.2. Evaluación de calidad sonora
En los ensayos auditivos participan un total de 17 personas con edades comprendidas entre 20
y 57 años. A partir de todas las valoraciones realizas se estableció la preferencia medida para
cada una de las características evaluadas. La siguiente figura muestra el mapa resultante para
las diferentes muestras:

Figura 3. Percepción media del usuario para los diferentes atributos evaluados.

De acuerdo con la percepción del usuario, existe una relación directa entre muchos de los
atributos evaluados. La molestia ocasionada por el ruido de las muestras presentó una
correlación elevada tanto con el estado del motor como con su comportamiento acústico
(ruidoso-silencioso). Por otro lado, se comportó de forma inversa a la calidad y precio del
producto. La misma tendencia se obtuvo para el estado del motor y el comportamiento
acústico. Un funcionamiento incorrecto o muy ruidoso se asoció con una calidad y un precio
bajos. Asimismo, la robustez de las muestras y su potencia parecen ser conceptos
relacionados. Por último, tal y como se oberva en la figura 4, existe una relacción clara entre
los conceptos de precio y calidad de producto.
Analizando la correlación entre la percepción del usuario y los parámetros psicoacústicos
calculados para cada muestra, se observó una relación clara entre métricas como la aspereza
o la sonoridad al 10% y el comportamiento acústico de los motores, su precio y su calidad. Del
mismo modo, el parámetro molestia objetiva definido por Aures describío en gran medida la
molestia percibida por el usuario (85%), el comportamiento acústico de las muestras (89%) y la
calidad de las mismas (77%). Por otro lado, cabe indicar que ninguno de los parámetros
analizados fue capaz de describir de manera adecuada la potencia percibida por el usuario. En
cuanto a la robustez del producto, según el coeficiente de correlación de Pearson, únicamente
la fuerza de fluctuación proporció un resultado significativo.
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Figura 4. Relación entre la calidad y el precio percibidos para los motores analizados.

4. CONCLUSIONES
A lo largo de este trabajo se analizó el comportamiento acústico de pequeños motores
eléctricos con objeto de establecer la percepción subjetiva del usuario en relación a diferentes
atributos. Para ello, en primer lugar se realizó la adquisición y el análisis de muestras sonoras.
En todos los casos se obtuvo un espectro de frecuencias complejo formado por diferentes
componentes tonales. Asimismo, se observó una diferencia significativa en el nivel de presión
sonora emitido por las muestras. Este comportamiento se repite para algunos de los
parámetros psicoacústicos calculados, especialmente para la aspereza y la tonalidad.
A partir de los ensayos auditivos efectuados se constató una dependencia importante entre
algunos de los atributos evaluados por los oyentes. Destaca la correlación existente entre la
molestia, el estado del motor, el precio y la calidad percibida por el usuario. Del mismo modo,
ciertos parámetros psicoacústicos describen de manera adecuada las características valoradas
en los ensayos, especialmente la aspereza del ruido emitido, factor clave a la hora de
establecer tanto la molestia del usuario como el precio o la calidad del producto. La utilización
de una métrica compuesta por diferentes parámetros podría suponer una mejora considerable
en la descripción de la percepción del usuario.
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ABSTRACT
Many hotel promoters are currently investing in improving the acoustic quality of their
establishments in order to offer better acoustic comfort to their customers.
AUDIOTEC has developed an acoustic evaluation and certification procedure for hotel
establishments, AQH (Hotels Acoustic Quality Certification), in order that an independent entity,
and based on a procedure and established criteria, can guarantee the adequate acoustic
quality of this type of establishment, and put in value to those promoters committed to
welfare, sustainability and Corporate Social Responsibility, and aware of the continuous
improvement focused on the experiences of their guests and users. In the present article a
practical case of application is exposed.

RESUMEN
Muchos promotores hoteleros están invirtiendo actualmente en la mejora de la calidad acústica
de sus establecimientos con el objeto de ofrecer un mejor confort acústico a sus clientes.
Desde AUDIOTEC se ha desarrollado un procedimiento de evaluación y certificación acústica
de establecimientos hoteleros, AQH (Hotels Acoustic Quality Certification), con el objeto de que
una entidad independiente, y en base a un procedimiento y criterios establecidos, pueda avalar
la adecuada calidad acústica de este tipo de establecimientos, y poner en valor a aquellos
promotores comprometidos con el bienestar, la sostenibilidad y la Responsabilidad Social
Corporativa, y concienciados con la mejora continua enfocada a las experiencias de sus
huéspedes y usuarios. En el presente artículo se expone un caso práctico de aplicación.
1.

INTRODUCCIÓN

En estos últimos años han aparecido normativas que regulan la calidad acústica de los
edificios, especialmente el Documento Básico DB HR del Código Técnico de la Edificación, en el
cual se establecen las prestaciones acústicas básicas aplicables a edificios de nueva
construcción.
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El hecho de que sólo sea aplicable a edificios de nueva construcción o reformas integrales,
hace que no existan unos criterios acústicos de aplicación a aquellos edificios ya construidos
anteriormente o en los que sólo se acometen reformas parciales.
Esta situación tiene una especial incidencia en el sector hotelero, ya que al no existir unos
requisitos acústicos mínimos y no estar establecido un proceso de certificación de la calidad
acústica de sus establecimientos, no es posible determinar qué establecimientos disponen de
una adecuada calidad acústica y cuáles no, siendo en muchos casos una información
determinante para sus usuarios a la hora de alojarse en un hotel o hacer uso de sus
instalaciones.
Por este motivo, AUDIOTEC Ingeniería Acústica S.A. se ha creado un procedimiento de
certificación acústica de establecimientos hoteleros de forma que sus promotores puedan
disponer de un certificado, otorgado por una entidad independiente, en el que se avale su
adecuado confort acústico, sirviendo de elemento diferenciador respecto a aquellos que no
dispongan de él.
A continuación se expone un caso práctico de aplicación del procedimiento de certificación
acústica en un establecimiento hotelero.
2.

CERTIFICACIÓN ACÚSTICA DEL HOTEL CASTILLA TERMAL MONASTERIO DE VALBUENA.

El Hotel Castilla Termal Monasterio de Valbuena***** se encuentra ubicado en la C/ Murallas
en Valbuena de Duero (Valladolid).

El hotel se encuentra ubicado en un
entorno
rural
y
dispone
de
79
habitaciones, así como una
serie de
recintos en los que se desarrollan otras
actividades (bar/cafetería, restaurantes,
spa).
La
certificación
acústica
del
establecimiento se ha llevado a cabo
empleando la metodología AQH (Hotels
Acoustic Quality certification) desarrollada
por el Centro tecnológico AUDIOTEC y el
Instituto Tecnológico de Hoteles

El procedimiento operativo se fundamenta en las siguientes fases de desarrollo:
 Realización de un análisis preliminar para determinar el alcance del estudio acústico a
realizar.
 Realización de un estudio acústico “in situ” para determinar las prestaciones acústicas
del establecimiento.
 Evaluación de resultados en base a los criterios de certificación establecidos.
 Emisión, en caso de que sea favorable la evaluación, del certificado acústico AQH.
2.1. Fase 1. Análisis preliminar para determinar el alcance del estudio
acústico.
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El objeto de este análisis preliminar es identificar distintos factores existentes en el
establecimiento con el objeto de establecer el alcance del estudio acústico “in situ” a llevar a
cabo. Entre otros, los factores que se analizaron fueron los siguientes:
 Tipo de entorno acústico en el que se ubica el establecimiento: Entorno tranquilo.
 Número y distribución de habitaciones en el establecimiento: 79 habitaciones
distribuidas en 5 edificios. Dos de ellos con plantas superpuestas. Se obtuvieron
planos.
 Recintos de actividad en el establecimiento: Dos restaurantes, un bar/cafetería y un
spa.
 Maquinaria ruidosa en el edificio: 4 ascensores, unidades de climatización y ventilación
y bombas del spa.
 Ubicación de maquinaria respecto a habitaciones y recintos de actividad.
 Posibles reformas o mejoras que se hayan acometido en el establecimiento. Se había
acometido recientemente una reforma para la mejora acústica de los cerramientos de
habitaciones y acondicionamiento acústico de salones.
 Composición de los elementos constructivos del edificio. Se obtuvieron planos y
descripción de los sistemas constructivos y sus tratamientos acústicos.
En base a dicho análisis preliminar se
estableció
el
alcance
del
estudio
acústico.
Para ello se analizaron todas las
colindancias existentes entre habitaciones,
así como entre habitaciones y recintos de
actividad y maquinaria, así como se
identificaron todos los focos ruidosos
existentes en el establecimiento y su
ubicación respecto a habitaciones.
Como resultado de este análisis se
observó que no existían colindancias entre
recintos de maquinaria y habitaciones, por
lo que en la planificación del estudio
acústico “in situ” se excluyó la realización
de la evaluación de este caso.
Como resultado de este análisis preliminar
se elaboró un checklist en el cual
quedaban reflejados los distintos tipos de
muestreos a realizar en el establecimiento

2.2. Fase 2. Estudio
acústicas del edificio.

acústico

“in

situ”

para

determinar

las

prestaciones

Una vez realizado el análisis preliminar y definidos los tipos de estudios y ensayos acústicos “in
situ” a llevar a cabo, se procedió a aplicar el plan de muestreo establecido en la sistemática
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AQH con el objeto de determinar el número de ensayos a realizar en la evaluación de las
distintas prestaciones acústicas del establecimiento.
Se determinó como necesario llevar a cabo los siguientes estudios y ensayos:


Estudio acústico del ruido ambiental existente en el entorno del establecimiento.
Para ello se realizó un mapa de ruidos de la zona donde está ubicado el
establecimiento.

 Ensayos “in situ” de aislamiento acústico entre habitaciones con separación
vertical. 12 ensayos.
 Ensayos “in situ” de aislamiento acústico entre habitaciones con separación horizontal.
4 ensayos.
 Ensayos “in situ” de aislamiento acústico a ruido de impacto entre habitaciones.
 Ensayos “in situ” de aislamiento acústico entre zonas comunes (pasillos) y
habitaciones.
 Ensayos “in situ” de aislamiento acústico entre recintos de actividad
(restaurantes) y habitaciones. 2 ensayos.
 Ensayos “in situ” del tiempo de reverberación de los restaurantes.
 Ensayos “in situ” de los niveles sonoros transmitidos por maquinaria (climatización,
ascensores y compresores) a habitaciones.
Todos los ensayos fueron realizados por técnicos cualificados del Laboratorio de
Acústica de AUDIOTEC, el cual está acreditado por ENAC para la realización de este
tipo de ensayos. Para su realización se emplearon normas reconocidas nacional e
internacionalmente:
Tipo de ensayo

Norma

a aplicad
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2.3.
Fase 3. Evaluación de resultados en base a los criterios de
certificación.
Como resultado del estudio acústico se han obtenido una serie de resultados para
cada uno de los items ensayados.
Dichos resultados se han evaluado respecto a los criterios de calidad acústica
definidos en la metodología AQH, y a una tolerancia establecida teniendo en cuenta
que dichos ensayos se han llevado a cabo en base a un plan de muestreo.
El resultado de dicha evaluación puede tener los siguientes estados:

Una vez realizada la evaluación de cada uno
de los items seleccionados en la Fase 2, en
primer lugar se hace una propuesta de
certificación acústica particular para cada uno
de ellos.
El hecho de hacer esta propuesta de
certificación particular por item evaluado
facilita identificar posibles campos de mejora o
en los que es necesario hacer correcciones
de una forma más particular, ya que puede
haber items que cumplan los requisitos de
certificación y otros que no (por ejemplo los
aislamientos acústicos entre recintos pueden
cumplir los criterios de certificación y en
cambio el ruido transmitido por maquinaria a
habitaciones no).
En caso de que alguno de los resultados
obtenidos en la evaluación hubiera sido “No
Cumple”, la evaluación de dicho ítem hubiera
sido “Desfavorable” y por tanto no se podría
conceder el distintivo de AQH que avala la
calidad acústica global del establecimiento. En
estas
situaciones,
en
el informe final se
identificarán todos aquellos items con evaluación
desfavorable para la propuesta de un plan de
mejora.
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2.4. Fase 4. Emisión del certificado de calidad acústica AQH.
Si el resultado de la evaluación de
todos los items es favorable, se
otorgará al establecimiento el distintivo
de calidad acústica AQH que avala la
calidad acústica del establecimiento.

3.

Conclusiones

La certificación acústica de hoteles AQH es una herramienta útil para aquellos
promotores hoteleros que quieran poner en valor sus inversiones en mejorar la
calidad acústica de sus establecimientos ya que:
 Establece unos criterios homogéneos aplicables a cualquier tipo de
establecimiento hotelero ante la falta de requisitos normativos.
 Se identifican y analizan todos aquellos factores que pueden influir en la calidad y
el confort acústico de sus usuarios.
 Ofrece información útil para identificar áreas de mejora acústica en el establecimiento.
 Pone en valor a aquellos empresarios que invierten y están concienciados en la
mejora acústica de sus establecimientos, siendo el distintivo AQH un elemento
diferenciador respecto a su competencia.
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USOS NO SALVAJES DEL RUIDO
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PALABRAS CLAVE: Paisaje sonoro, ruido, uso, diseño.
ABSTRACT: In this paper two concepts, very broad in their definitions and interpretations, are
related: noise and soundscape. This looking to design guidelines that allows to create
soundscapes in which noises were used in a useful and safe way for the formation of the sound
space. The use of different noises in a broad sense in soundscapes and its peculiarities in the
design of different types of environments are discussed.
RESUMEN: En este trabajo se relacionan dos conceptos por demás amplios en sus
definiciones e interpretaciones: ruido y paisaje sonoro. Esto en busca de llegar a lineamientos
de diseño que permitan crear paisajes sonoros en los que sean empleados ruidos en forma útil
y segura para la conformación del espacio acústico. Se analizan diferentes usos del ruido en
paisajes sonoros y sus particularidades en el diseño de diferentes tipos de ambientes.
1. INTRODUCCIÓN
El empleo del ruido puede generar efectos positivos y negativos sobre el bienestar de las
personas por lo que éste puede funcionar en forma dual, produciendo desde placer hasta
molestia o daño en las personas.
Uno de los aspectos básicos para el manejo de ruido en diseño es la problemática que implican
las diferentes acepciones de la palabra y lo subjetivo de su percepción por parte de las
personas y sociedades, que ni las leyes y reglamentos logran reflejar adecuadamente al estar
basadas en estadísticas que dejan fuera parte del universo posible. El diseño de paisajes
sonoros, al ser un diseño en contexto, busca cubrir la mayor parte de estas problemáticas y
aprovechar sus aspectos positivos.
En este trabajo se discutirán los posibles usos del ruido en el diseño de paisajes sonoros no
virtuales, diseño que deberá evitar dañar o molestar a las personas.

419

FIA 2018
XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica ‐TECNIACUSTICA’18‐
24 al 26 de octubre

2. RUIDO
La palabra ruido es definida o interpretada de diferentes maneras, unas más técnicas otras
más subjetivas. Esto ha llevado a usos y visiones diferentes, que si no se acota
adecuadamente pueden llevar a que al estar usando la palabra ruido se esté hablando de
cosas diferentes.
Por lo anterior antes de explicar las diferentes visiones que las personas pueden tener sobre el
ruido, revisaremos las principales acepciones utilizada en el español. Empecemos con las
definiciones de la Real Academia Española [1] en su Diccionario de la lengua española que
asigna a ruido 6 acepciones de las cuales sólo una es de nuestro interés para este trabajo:
Ruido. Del lat. Tardío rugītus 'rugido', 'estruendo'.
1. m. Sonido inarticulado, por lo general desagradable.
Como resulta obvio, esta definición no nos es útil, requerimos otras definiciones de carácter
más técnico y/o unas de enfoque subjetivo pero acotadas. De nuestro interés podemos
mencionar como ejemplos: [2-6]
 Acepciones técnicas.
o Sonido o señal desordenada de tipo aleatoria.
o Parte no de nuestro interés de una señal.
o Interferencia a una comunicación.
o Sonido muy intenso.
o Sonido dañino.
 Acepciones subjetivas.
o Sonidos, generalmente no deseados.
o Sonido molesto.
El ruido es concebido en primera instancia como un fenómeno desordenado, aleatorio,
representable sólo en términos de probabilidad y estadística. Bajo esta definición científica fría,
parece que la gran mayoría de las personas no quedan contentas, pues las cosas sólo existen
si las podemos percibir, y por lo tanto, si las podemos juzgar para aceptarlas o rechazarlas. El
juzgar es inevitable, pues está relacionado con uno de los programas cerebrales básicos de
sobrevivencia, pero para científicos e ingenieros representa un esquema problematico.[7,8]
A partir de lo anterior debemos reconocer al menos 3 niveles de análisis del ruido:
a.- Evaluación científica.
b.- Juicio individual / juicio grupal.
c.- Juicio legal.
Cada nivel implica acciones y criterios diferentes y por lo tanto el manejo de una problemática
de ruido será diferente.
Los gobiernos buscando proteger o dar calidad de vida a la mayoría de las personas, basan los
reglamentos en criterios estadísticos. Esto implica que siempre un porcentaje pequeño de
personas no queda considerado (protegido) por la ley.
Desde el punto de vista subjetivo, un ruido puede molestar a una persona y a otro no. También
debemos tener claro que el caso de “un individuo” existe, las personas no somos estadística.
Hay que reconocer que ni los humanos somos todos idénticos, ni buscamos lo mismo, y que
cambiamos nuestras esquemas bajo circunstancias específicas temporalmente y que sufrimos
cambios bioquímicos a lo largo de la vida. Como ejemplos: los jóvenes adolescentes, los días
de ritos públicos o cuando estamos en una fiesta.[9]
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Evitar esto es imposible y el querer resolver todo en base a la prohibición, además de que no
funciona, es implícitamente un atentado a la libertad. Por otro lado dejarlos hacer ruido sin
control es irracional y salvaje.
La sociedad, es un ente inexistente que se caracteriza por ser evocado por las personas a
conveniencia, y en el mejor de los casos se expresa a través de estadísticas. A los políticos
(incluyendo activistas y ONG’s) les encanta mencionarla en sus discursos diciéndose su
representante. Realmente la sociedad es un universo de personas que dicen una cosa y hacen
otra, con moral múltiple y con actividades rituales, temporales y/o excepcionales, que no están
dispuestos a dejar. Las personas son a la vez un generador de ruido, receptores involuntarios
de él, pero también un consumidor de ruido.
Al margen de sus aspectos negativos, el ruido puede ser un elemento que produce bienestar
en las personas, de hecho hay personas que lo buscan, y por lo tanto puede ser útil en el
diseño de paisajes sonoros, siempre que se eviten sus efectos negativos. [10]
3. PAISAJE SONORO [11-13]
El concepto de “soundscape” puede parecer al momento aún confuso, pues muchas personas
lo han abordado desde diferentes perspectivas (paisajismo, comunicación, ecología, música,
etc.), pero actualmente empieza a ser incluido en diccionarios, por ejemplo: el
TheFreeDictionary [14] lo define como: An atmosphere or environment created by or with
sound; el Dictionary.com [15] lo define como: 1. The component sounds of an environment. 2.
The component sounds of a piece of music; y The Oxford Dictionaries [16] lo define como: 1. A
piece of music considered in terms of its component sounds. 2. The sounds heard in a
particular location, considered as a whole.
Para los fines de esta conferencia preferimos usar la definición listada en la terminología del
“Handbook for Acoustic Ecology” [17], publicado en primera edición en 1978 y disponible en
Internet, que establece: Soundscape.- An environment of sound with emphasis on the way it is
perceived and understood by the individual, or by a society. It thus depends on the relationship
between the individual and any such environment. The term may refer to actual environments,
or to abstract constructions such as musical compositions and tape montages, particularly when
considered as an artificial environment.
Todas estas interpretaciones sobre el termino Soundscape, en gran medida, por ser muy
cercanas a visiones artísticas y sensoriales, han evitado que se caiga en un dogmatismo
prohibicionista y que se promueva la búsqueda del uso positivo del sonido para el bienestar de
las personas, incluyendo el ruido.
También es importante reconocer la gran importancia para el diseño acústico que implica el
que ISO [18] esté trabajando en el desarrollo de una norma internacional sobre Paisajes
Sonoros, con la que se busca que quedan establecidas definiciones claras, procedimiento,
metrología, criterios, etc. Esta norma por supuesto generará la necesidad de preparar personas
educadas específicamente para estudiar y diseñas paisajes sonoros, lo que abre un reto y
oportunidades para los sistemas educativos formales e informales de acústica / ruido / audio.
Uno de los aspectos trascendentes del uso del concepto de paisaje sonoro es que implica una
visión de entorno y circunstancia, la protección de condiciones sonoras específicas como un
patrimonio intangible de la humanidad y el reconocimiento explícito de la subjetividad
psicoacústica. Mirar el diseño acústico con ojos de “paisajismo acústico” permite ofrecer a las
personas un mayor rango de opciones sonoras, y esto, bien planificado, lleva a una sensación
de “calidad de vida” en las personas, pues este concepto se relaciona con el ofrecer opciones,
esto es, con la posibilidad de elegir de entre lo que la vida pueda ofrecer.
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4. DISEÑO DE PAISAJES SONOROS [19-21]
El diseño clásico para el control de ruido enseñado en las universidades se basa en el
esquema fuente →→ medio →→receptor. Donde el objetivo sería que no haya receptores que
excedan la dosis legalmente establecida por los reglamentos de salud en cuanto a ruido, o que
a los predios vecinos no llegue un ruido ambiental mayor al permitido según el horario.
Esto implica que el problema existe sólo si se excede el límite reglamentario. Por lo que en la
mayoría de los casos “No se trata de quitar el ruido sino de cumplir la ley”.
Esto lleva a algunos casos problema:
 Personas muy sensibles que se sienten molestadas o afectadas aun cumpliéndose la
norma (Los reglamentos buscan protegen a la mayoría, no a todos). Ahora bien, no es raro
encontrarse con casos en los cuales aunque no se excede el nivel de ruido marcado por
las normas el problema entre las partes continúa.
 Ruidos que molestan aunque su nivel total sea menor al máximo permitido, debido por
ejemplo a espectros con picos en bandas de frecuencia angostas o infrasonidos.
 Si se diseña para cumplir exactamente con la norma, con el tiempo y/o la falta o mal
mantenimiento, el nivel de ruido puede incrementarse y quedar fuera del máximo permitido.
La visión de cumplir la norma es cómoda. Desde el punto de vista del consultor de ruido regirse
por las normas vuelve el servicio finito en el tiempo y rápido de cobrar.
El diseño acústico bajo el concepto de paisajes sonoros busca la creación de espacios/
entornos acústicos "contextualizados", ya sean reales o virtuales. Esto puede requerir más
estímulos que sólo el acústico, más interacciones personales y ambientales, y por lo tanto un
alto control de sincronización entre los estimulos acústicos y los no acústicos. Su importancia
reside en su utilidad para expandir las experiencias de las personas y producir cultura.
De las diferencias entre el modelo clásico de diseño y la aproximación a través del diseño de
paisaje sonoro [10] se destacan los siguientes aspectos: Ofrecer opciones para el oyente; el
establecimiento de las fronteras; la interrelación/ complementación entre espacio natural y
artificial; la verosimilitud de los paisajes sonoros; normas acústicas vs percepción individual;
restricciones históricas y estéticas; el tipo de uso del suelo y el sonido; tendencias y modas
globales; las implicaciones en show-business; etc.
Es importante considerar la vista panorámica de las dimensiones acústicas humanas. No solo
el lado bello. En un sentido amplio, un paisaje sonoro puede (en lo subjetivo) incluir de todo:
Bello
←‒→
Feo
Bueno
←‒→
Malo
Natural
←‒→
Artificial
Histórico
←‒→
Prospectivo
Personal
←‒→
Social
Gratuito
←‒→
Comercial
Correcto
←‒→
Políticamente incorrecto
Sano
←‒→
Peligroso
Placentero
←‒→
Molesto
Real
←‒→
Virtual
Sí, es todo el rango de las posibilidades auditivas, y un paisaje sonoro será percibido y juzgado
por una persona en base a las características biológicas y al nivel cultural en un tiempo dado.
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Uno de los problemas en el diseño de paisajes sonoros es que hay muchos factores
involucrados en la percepción del sonido por las personas, y en un momento especifico, al
estar en un paisaje sonoro las personas pueden decidir: que les gusta, buscarlo en el futuro,
estar de acuerdo en pagar por él, evitarlo en el futuro, protestar en contra de ese paisaje
sonoro, etc. Pero la opinión puede cambiar con la: edad, hora del día, lugar, contexto de trabajo
o vacaciones, educación, stress, condición de salud, etc.
El diseño de paisajes sonoros incluye un rango muy amplio de casos en interior y exterior:
Paisajes sonoros naturales, paisajes sonoros típicos, paisajes sonoros antiguos, paisajes
sonoros sociales, paisajes sonoros virtuales, paisajes sonoros teatrales, etc. Es obvio que en el
diseño habrá que involucrar a diferentes tipos de profesionales trabajando en grupo.
Un punto importante es que debido a que los paisajes sonoros pueden incluir diferentes tipos
de condiciones sonoras, no son diseñados para todas las personas en todas las condiciones,
sino como un campo acústico que será “bueno” para la mayoría pero “malo” para algunos.
En virtud de lo anterior al diseñar un paisaje sonoro se requiere: Establecer claramente para
quien fue diseñado; hacer obvia la intención del paisaje sonoro; la toma de muchas
decisiones por compromiso; el control de efectos laterales; la generación de opciones
para el escucha; la creación de un ambiente “total”; el tener fronteras claramente
establecidas; evitar afectar otros paisajes sonoros; tener una opción de salida fácil; el
paisaje sonoro debe ser explicado antes o por sí mismo; debe ser seguro; etc.
Hay que tener presente en el diseño que, en muchos casos, el paisaje sonoro debe
ser reconocido en dos niveles:
o la experiencia sonora en sí misma,
o y como parte de un evento cultural multisensorial.
5. USOS NO SALVAJES DEL RUIDO EN EL DISEÑO DE PAISAJES SONOROS
Sin pretender cubrir todos los casos posibles, a continuación se discuten los principales usos
del ruido en el diseño de paisajes sonoros. Estos usos deben contemplar una contextualización
al paisaje, una utilidad y sentido para el receptor, un diseño que evite daño auditivo, y
advertencias que permita a los posibles escuchas decidir si exponerse o no al ruido.
Desde la antigüedad en el teatro hasta su actualidad en los medios audiovisuales, ha sido claro
que, para evitar la distracción y el aburrimiento, hay que considerar la variabilidad del estímulo
sonoro, y esto puede incluir el uso del ruido, por un lado por representar una de las
posibilidades de la realidad y por otro por disparar el sistema de alarma cerebral con todas las
implicaciones en la bioquímica corpórea.
Actualmente estos conceptos se llevan al diseño de paisajes sonoros, sobre todo en los
relacionados con espacios de entretenimiento comercial, donde se desea llevar a los asistentes
de un paisaje sonoro a otro como parte de una estrategia que asegure que permanezcan por
más tiempo y por añadidura consuman más.
Los usos del ruido más frecuentes, en el contexto de paisajes sonoros no virtuales son:
Caso 1.- Ruido para separar acústicamente paisajes sonoros.
En muchos parques de diversiones, se buscando atender a los diferentes estratos de
asistentes subdividiéndose en regiones temáticas, y es común utilizar ruidos como para la
separación acústica entre las secciones, esto como una manera de evitar que se interfieran los
mensajes sonoros y lograr la separación perceptiva entre ellas. En este caso el ruido
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funcionara como un medio de enmascaramiento o como un medio de transición como lo hacen
los disc jockey (DJ) para separar las canciones sin detener la música. Esto se puede realizar
con música ambiental, o ruido aleatorio, como el de una cascada.
Caso 2.- Ruido para inducir relajación o condiciones para meditación.
También ruidos de amplio espectro pueden ser utilizados en paisajes sonoros para propiciar la
relajación o la meditación, es común el uso de fuentes de ruido aleatorio como sonidos de mar,
viento, lluvia, etc. El cual ayuda a las personas a aislarse del entorno y concentrarse.
Generalmente el ruido usado en estos casos no es de alto volumen sino de amplio espectro.
Caso 3.- Ruido para evitar distracciones.
Igual que el caso anterior un ruido aleatorio constante o con fluctuaciones lentas y periódicas
(mar, viento, musak) puede ser utilizado para enmascarar mensajes o fuentes distractoras. En
el caso de jóvenes, el uso de sonido intenso es usado incluso para estudiar.
Caso 4.- Ruido para romper monotonía.
Un paisaje sonoro monótono, puede fácilmente llevar al aburrimiento. Mucha gente espera
hasta en un bosque la presencia acústica de algo más que silencio. En una selva el silencio
puede representar que un depredador anda cerca. Para esto hay que producir cambios de
preferencia no periódicos de las diferentes dimensiones sonoras: frecuencia, amplitud, timbre;
esto es utilizar los rangos de frecuencia y amplitud, el activar y desactivar fuentes sonoras,
como pajaritos o ladridos de perros, o zonas de música y zonas con sonidos naturales, etc.
Caso 5.- Ruido para molestar, crispar los nervios.
Hay sonidos que crispan los nervios, los que son especialmente molestos para algunas
personas, estos generalmente relacionados con tonos puros o sonidos relacionados con daño
o peligro, como gritos y lamentos, los cuales pueden ser utilizados para general percepciones,
que, si se contrastan después con condiciones seguras, producen la sonrisas de nervios
comunes en juegos mecánicos o que nos recuerdan las otras regiones de la vida humana que
tanto deseamos evitar, enfoque de gran utilidad en instalaciones en arte contemporáneo.
Caso 6.- Música ruidosa para estimular.
La música ruidosa que llena de jóvenes las discotecas (Lugares públicos donde sirven bebidas
y se baila al son de música grabada). En estas, como en muchos ritos (fiestas), el ruido en
forma de música a alto volumen viene a ser un estimulador del sistema nervioso que junto con
otros estímulos y estimulantes genera alegría. Los sonidos con ritmo bien marcado provocan el
baile que en conjunto genera la sensación de convivencia y algunos autores consideran que es
el escuchar música a alto volumen es adictivo a cierta edad.
Caso 7.- Ruido para asustar.
El asustar sonoramente implica cambios bruscos de volumen y si se agrega una composición
espectral que crispe los nervios, pues más eficiente. En un paisaje sonoro para una “Casa del
Horror” el factor sorpresa en la aparición de un ruido puede ayudar a generar la sensación de
susto, tan buscada por un amplio sector de personas, esos aficionados a las películas de terror.
6. CONTROL DE EFECTOS SECUNDARIOS INDESEABLES.
Como ya se mencionó, la principal problemática de usar el ruido como elemento de un diseño
de paisaje sonoro es el de evitar los aspectos negativos intrínsecos por definición al ruido: el
dañar o molestar.
El uso de ruido en el contexto del diseño de paisajes sonoros debe ser en primera instancia
ético. Esto es, lograr que el ruido no sea ni dañino ni molesto a las personas. Siendo por
supuesto, el evitar que el ruido dañe a las personas, el aspecto primordial.
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6.1. Evitar los daños por ruido
Para evitar que el ruido produzca daño en las personas, debe cuidarse que la dosis de ruido
recibido por las personas este por debajo de la establecida por las normas en vigor.
Para esto:
 Habrá que generar condiciones de tiempo nivel que considerando el tiempo total que
las personas estarán en el espacio acústico no se exceda la dosis máxima.
 Agregar otros estímulos no acústicos para acrecentar el efecto del ruido sin necesidad
de exagerar el nivel sonoro.
 Modificar el espectro del sonido para lograr el efecto psicológico deseado sin
incrementar el nivel sonoro en todo el espectro.
 Planear recorridos por espacios de bajo y alto nivel sonoros para reducir dosis.
 Evitar acceso a lugares cercanos a las fuentes de ruido para evitar sobreexposiciones
intencionales o no.
 Recuerde que en algunos casos hay que controlar a personas sobre estimuladas que
pueden buscar sobreexponerse al ruido
Al momento está regulado principalmente el evitar el daño auditivo, pero con el tiempo otros
efectos podrán ser incluidos. También hay que tener claro que actualmente se revisan dichas
normas que ya tienen bastantes años de establecidas y que, además de tener sesgos, no
consideran conocimientos actuales.
6.2. Evitar las molestias por ruido
La molestia del ruido es subjetiva, y como se comentó: un sonido puede al mismo tiempo ser
ruido y no, dependiendo de quien lo escuche y en qué contexto.
En el diseño de paisajes sonoros, al usarse ruidos debe cuidarse el evitar que generen
molestia. El manejo ético de esta problemática se basa en:
 Asegurarse que la persona fue avisada de que estaría expuesta a ruidos posiblemente
molestos (disclaimer). Hay que ser más claros en los casos donde el ruido se use para
asustar o sobre excitar el sistema nervioso.
 Asegurarse que la persona entra por su voluntad al paisaje sonoro.
 Asegurarse que haya salidas bien marcadas para que la persona pueda salir el espacio
sonoro si así lo desea.
 La experiencia colectiva con ruido puede ser menos problemática que la individual. El
manejo de grupos en algunos casos en preferible.
 Para lograr muchos efectos con el ruido, más que un ruido muy alto, lo que produce
buenos resultados es un cambio brusco de nivel y control espectral adecuado.
 El tener un guion sonoro es de gran importancia y en él el ruido es sólo uno de los
elementos. Debe evitarse usar el ruido todo el tiempo.
En el aspecto virtual, tema que no se aborda en este trabajo, el uso de ruidos puede también
ser implementado, siendo quizás el problema principal el asegurar el ajuste de los niveles en
los auriculares o sistema de bocinas, lo cual queda generalmente fuera del control del
diseñador.
7. COMENTARIOS FINALES
El uso del ruido en paisajes sonoros no es nada nuevo y de hecho ante de que se planteara el
término soundscape ya se usaba ruido en el diseño de espacios y entornos sonoros.
El visualizar el ruido como un elemento más de diseño en lugar de un problema ecológico, ha
abierto las posibilidades de ofrecer paisajes sonoros para un rango más amplio de
circunstancias y personas
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El uso del ruido en los paisajes sonoros no debe considerarse ni emplearse a la ligera e implica
necesariamente el prevenir que dañe o moleste a las personas. El ruido no debe llegar sin
aviso previo a las personas, de tal manera que el que se exponga al ruido será por decisión
propia y no sufrirá daño en su persona.
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ABSTRACT
The concept of soundscapes refers to the perception and analysis of the sound environment of
real acoustic landscapes, composed of sets of sound sources that surround the listener. Through
the application presented, it is possible to create virtual soundscapes and reproduce them using
headphones or multi-speaker configurations.
This software presents an user interface that allows to activate and move the imported sound
sources in real time, play and record the scene. The scene can be presented in binaural format
using Head-Related Transfer Functions (HRTFs) or speakers using amplitude panning
techniques (Vector-Based Amplitude Panning, VBAP).

RESUMEN
El concepto de paisaje sonoro hace referencia a la percepción y análisis del ambiente sonoro de
entornos acústicos reales, compuestos por conjuntos de fuentes sonoras que rodean al oyente.
Mediante la aplicación presentada es posible crear de manera virtual paisajes sonoros y
reproducirlos a través de auriculares o configuraciones de múltiples altavoces.
La herramienta cuenta con una interfaz de usuario que permite activar y desplazar en tiempo real
las fuentes sonoras importadas, reproducir y grabar la escena. Ésta puede presentarse en
formato binaural mediante Head-Related Transfer Functions (HRTFs), o altavoces utilizando
técnicas de paneo en amplitud (Vector-Based Amplitude Panning, VBAP).
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1. INTRODUCCIÓN
El campo sonoro que nos rodea nos ayuda a percibir de manera tridimensional nuestro entorno,
entendiéndolo como un conjunto de fuentes acústicas ubicadas en posiciones concretas a
nuestro alrededor. Así, los paisajes sonoros comunican información que nuestro cerebro procesa
generando una valoración del ambiente sonoro. Esta valoración está relacionada de manera
directa con la calidad acústica del entorno y puede ser descrita y analizada de forma objetiva con
el análisis de medidas realizadas in situ. No obstante, la recreación controlada de campos
sonoros en entornos de laboratorio permite una evaluación sistemática de los mismos, para lo
que resulta de gran utilidad el empleo de técnicas de presentación de audio basadas en síntesis
binaural (Head-Related Transfer Function) o distribuciones de altavoces (Vector-Based
Amplitude Panning [1], Ambisonics Amplitude Panning, Wield Field Synthesis…).
Existen numerosos entornos de audio que permiten desarrollar herramientas de síntesis y
composición de audio en tiempo real, como CSound [2], RT-Cmix [3], Pure Data [4], MAX [5] o
SuperCollinder [6]. Desde la inclusión de la DSP System Toolbox en Matlab también es posible
el streaming de audio en tiempo real en este entorno, gracias a la incorporación del soporte de
ASIO.
Existen también herramientas enfocadas a la investigación, como “SoundScape Renderer” (SSR)
[7] y “SART3D: 3D Spatial Audio Reproduction Toolbox” [8]. La primera de ellas, SSR, es una
herramienta que permite la reproducción de audio espacial en tiempo real mediante el uso de
una gran variedad de algoritmos de renderizado: WFS, VBAP [1], AAP, Near-field-corrected
Higher-Order Ambisonics… Desarrollado en C++, solo puede ejecutarse en LINUX o MAC OS
X.
La herramienta SART3D [8] ha sido desarrollada en Matlab y ofrece la posibilidad de procesar
audio espacial en tiempo real de manera intuitiva, desplazando las fuentes virtuales a través de
las pantallas de visualización y con la posibilidad de cambiar la configuración del dispositivo de
reproducción empleado mediante una modificación sencilla del código desarrollado. Los
algoritmos de renderizado se presentan en la herramienta de manera independiente, lo que
permite incluir nuevos que se puedan desarrollar.
La herramienta presentada en este artículo permite recrear escenas sonoras en entornos de
laboratorio combinando el procesado de audio espacial que ofrecen otras herramientas con la
posibilidad de grabar el resultado que se va generando en tiempo real. Cuenta con una interfaz
de usuario que por un lado permite configurar nuevas escenas y distribuciones de altavoces de
manera sencilla y, por otro lado, muestra la escena virtual con funciones básicas de reproductor
en tiempo real: play/pausa, stop y rec. Además, SCENA da la opción de exportar la escena
resultante en diferentes formatos, algo muy útil para poder emplear los entornos generados de
manera virtual para investigaciones posteriores.

2 . DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA
El software ha sido diseñado con el fin de crear escenas sonoras virtuales a partir de la carga de
ficheros de audio, que posteriormente se puedan grabar y exportar en diferentes formatos. Cada
una de las pistas cargadas es representada en la escena virtual mediante un icono que puede
ser desplazado en tiempo real, además de modificar su estado a activo o inactivo.
El desarrollo total de SCENA ha sido realizado mediante el software Matlab, desde la interfaz de
usuario mediante la que se configura y controla la escena virtual hasta la comunicación con el
hardware de reproducción de audio, pasando por el procesado de las señales originales
cargadas.
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2.1 Entorno De Programación
Matlab cuenta con numerosas toolboxes con funciones y algoritmos aplicables a diversos
campos: matemáticas, estadística, sistemas de control, procesamiento de señal… Para
desarrollar SCENA se ha recurrido al uso de funciones específicas para el diseño de sistemas
de procesamiento de señales de audio en tiempo real y la comunicación con entornos de
representación de audio disponibles en DSP System Toolbox.
La estructura del programa puede dividirse en cuatro fases:
FASE 1. Creación y carga de variables de entrada:
Al iniciar SCENA el usuario puede escoger el método de presentación de la escena sonora
y diseñar o cargar una configuración de altavoces determinada. Esta información queda
almacenada en una estructura tipo setup. Actualmente, la herramienta presenta como
técnicas de presentación de audio la síntesis binaural mediante HRTF y audio multicanal
mediante VBAP (distribución de altavoces). El gran potencial de VBAP es la cantidad de
posibilidades de configuración que presenta, debido a su funcionamiento basado en la
composición de un vector unidad de dos o tres dimensiones (configuración en plano o
esférica, respectivamente) resultantes de la combinación de los vectores de los altavoces
más cercanos a la fuente virtual representada.
Tras escoger la configuración del dispositivo de salida, el usuario puede cargar una escena
existente o crear una nueva. Como resultado, el programa genera una estructura tipo scene.
A la hora de inicializar esta estructura se tiene en cuenta la posterior presentación en tiempo
real, que requiere que las pistas sean subdivididas en pequeños fragmentos de modo que
puedan ser modificados los parámetros de las fuentes virtuales que representan (posición o
estado) de uno a otro.
Estructura setup:
Contiene campos para la identificación (Rep – nombre de la configuración), la definición de
la técnica de presentación de audio empleada (Renderer – puede ser ‘VBAP’ o ‘HRTF’) y la
configuración física del dispositivo (LScoord – coordenadas esféricas de los altavoces – y
ChannelMapping – mapeo de los canales de salida).
Estructura scene (S):
Contiene subestructuras en cuyos campos se almacena la información de cada una de las
pistas: id – identificador de pista, file – nombre del fichero de la pista, name – nombre
escogido por el usuario, icon – nombre del fichero del icono que representa la fuente virtual,
allpositions – coordenadas de la fuente virtual para cada uno de los fragmentos de la pista y
active – vector que indica si la fuente está o no activa en cada uno de los fragmentos.
FASE 2. Inicialización de variables de salida:
SCENA convierte las variables de entrada anteriores en una escena virtual que se reproduce
y modifica en tiempo real. Para ello, es necesario contar con dos objetos de presentación
que permitan llevar a cabo la renderización de las pistas de entrada y su posterior
reproducción a través del dispositivo de salida, todo ello en streaming en tiempo real.
Objeto virtual_icon (VI):
En las propiedades del objeto se almacena la información de cada una de las pistas cargadas
por el usuario (nombre, posición y estado), el objeto de representación virtual de la fuente
con el que interactúa el usuario, un segundo objeto con los datos correspondientes al método
de renderizado y una estructura que contiene los canales activos en cada momento y los
filtros que se deben aplicar a las señales de entrada (fragmentos de las pistas de audio).
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Como objeto, VI cuenta con una serie de métodos que le permiten consultar y modificar sus
propiedades, de manera que la interacción del usuario con la fuente virtual se traduce en una
actualización del objeto. Por ejemplo, en caso de que se traslade la fuente, cambiará la
posición del objeto y se actualizarán los filtros de renderizado.
Objeto audio_out:
DSP Toolbox ofrece la posibilidad de crear un objeto dsp.AudioPlayer capaz de reproducir
audio a través de un dispositivo de reproducción conectado. Contiene los parámetros
necesarios para la reproducción: DeviceName – nombre del dispositivo conectado,
SampleRate – frecuencia de muestreo, BufferSize – tamaño del buffer de salida (longitud de
los fragmentos en los que se dividen las pistas de entrada para su presentación) y
ChannelMapping – mapeo de los canales de salida.
El método step permite reproducir la señal de salida según la longitud de buffer escogida.
FASE 3. Puesta en marcha del reproductor:
A partir de las variables de entrada y salida el software es capaz de reproducir en tiempo real
una escena. Para ello, fragmenta la señales audio de entrada (Figura 1), tomando en cada
iteración un número de muestras igual al tamaño de cola definido (audio_out.BufferSize).

Figura 1. División de las pistas de audio (T) en fragmentos (F) de tantas muestras como la
longitud del buffer (N). La longitud de las pistas es L.
Para cada fragmento, la función de reproducción programada lleva a cabo las siguientes
acciones (ver Figura 2):
-

Comprobación del estado de las fuentes virtuales.
Las fuentes pueden estar activas o inactivas, y su estado puede cambiar de un fragmento
a otro por la interacción del usuario. Así, es necesario identificar cuáles de ellas están
activas para procesarlas posteriormente o sencillamente omitirlas. Además, si la escena
cargada ya ha sido regrabada anteriormente, el programa debe leer el estado
almacenado puesto que los cambios en el mismo pueden deberse a esa grabación previa
en vez de a la interacción del usuario en el momento de la reproducción y, por lo tanto,
las actuaciones posteriores serán diferentes.

-

Comprobación de la posición de las fuentes virtuales.
Una vez terminado el “recuento” de fuentes activas, se procede con la búsqueda de
posibles cambios en la posición de las fuentes. De nuevo, estos cambios se pueden
deber a la interacción del usuario en el momento o bien a grabaciones anteriores de la
escena. En cada caso, el programa actúa en consecuencia: si es por interacción, se
actualiza la posición del objeto VI y con ello los filtros de renderizado que serán aplicados
y, en caso de estar activada la opción de grabado, se actualiza la variable scene; si se
debe a grabaciones previas, se actualiza la posición del objeto de fuente virtual
almacenado en VI.

-

Aplicación de los filtros de renderizado y reproducción.
El programa genera una señal de salida en cada iteración. Esta señal es la suma de los
fragmentos correspondientes de cada pista filtrados según el método de renderizado
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seleccionado. Así, se procede a aplicar en bucle a cada una de las pistas los filtros
cargados previamente según su posición (un filtro por cada canal activo). Además, en el
caso de que la posición de la fuente varíe entre dos iteraciones la función aplica crossfading, un método que permite suavizar los cambios repentinos de amplitud de la señal
mediante la suma de la señal filtrada en la posición previa y la filtrada en la actual, ambas
con un enventanado tipo Hanning.

Figura 2. Diagrama de flujo que muestra el funcionamiento del reproductor en sus tres fases:
actualización de estado, actualización de posición y procesado de señal.
FASE 4. Exportación de la escena creada:

431

FIA 2018
XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica ‐TECNIACUSTICA’18‐
24 al 26 de octubre

El reproductor permite activar la opción de grabado. En ese caso, se actualiza la variable
scene, de manera que su matriz de posiciones y su vector de estado reflejan los cambios de
las fuentes virtuales en el tiempo. Estas escenas, además, se guardan en un fichero .mat al
finalizar o parar su reproducción, por lo que se pueden cargar posteriormente para su
reproducción o modificación. Este es el verdadero potencial de la herramienta, su capacidad
de almacenar escenas de manera eficiente a través de una variable estructural.
A partir de esta variable se puede obtener un fichero de audio .wav en pocos segundos
gracias al método de exportación implementado en SCENA. El programa requiere tan solo
de la variable scene y la información sobre el tipo de renderizado escogido por el usuario
para generar una versión .wav de la escena creada preparada para ser reproducida a través
del dispositivo de salida descrito durante la inicialización de setup. El funcionamiento de la
exportación es básicamente el mismo que el de la reproducción, con la diferencia de que no
es necesario ralentizar la ejecución de manera que el audio se reproduzca en streaming,
aprovechando así al máximo el potencial de procesamiento que ofrece Matlab.
Además, de manera paralela el programa genera un fichero de audio en B-format. De este
modo se compatibiliza el resultado de SCENA con plataformas populares que actualmente
están capacitadas para reproducir videos 360º con audio espacial mediante la tecnología
Ambisonics, como YouTube o Facebook.

2.2 Interfaz De Usuario

Figura 3. Interfaz de usuario que muestra la escena virtual (derecha) junto al panel de control
(izquierda). En la escena cargada una de las fuentes se muestra inactiva.

En la Figura 3 se muestra una escena virtual presentada mediante síntesis binaural, no obstante
también se pueden diseñar configuraciones de altavoces si se va a emplear VBAP. Esta técnica
permite emplear distribuciones tanto bidimensionales como tridimensionales. A través de la
pantalla de setup el usuario puede crear y cargar configuraciones cúbicas, esféricas,
circunferencias centradas en el oyente (caso 2D), configuraciones surround como 7.1, 5.1…
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Una vez cargadas la configuración del dispositivo de salida y la escena el usuario puede
interactuar con la escena virtual a través del reproductor. Además de las funciones básicas (play,
pausa, stop, rec, adelantar y atrasar), es posible cambiar el estado de las fuentes y desplazarlas.
También se puede acceder a la función de exportación mediante el botón “RENDER TO FILE”.

3 . PUESTA EN MARCHA
Una vez desarrollada la herramienta, se diseñaron varias escenas para comprobar su correcto
funcionamiento. Las escenas eran presentadas mediante las dos técnicas, HRTF y VBAP,
constatando que la escena virtual mostrada en la pantalla se correspodía con la percibida.
Para estas pruebas se emplearon recreaciones musicales, conjuntos de pistas correspondientes
a los distintos instrumentos que integran una composición musical. Así, además de verificar el
correcto funcionamiento de la herramienta se exploró su funcionalidad como software musical
capaz de mezclar y exportar audio, añadiendo como novedad la percepción tridimensional de la
escena musical resultante y su control en tiempo real. Esto abre la posibilidad de profundizar en
aplicaciones para la herramienta que aporten nuevas funcionalidades a la edición de audio
ofertada por softwares musicales convencionales (Pro Tools, Audacity, Garageband, FL
Studio…).
Las escenas se sometieron a testeo en una sala preparada para la renderización de audio
espacial, situada en el Laboratorio de Acústica de la Universidad Pública de Navarra (Figura 4).

Figura 4. Aplicación SCENA en la sala de renderización de audio espacial del Laboratorio de
Acústica de la Universidad Pública de Navarra.

4 . CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS
Se ha desarrollado una herramienta en Matlab capaz de reproducir, modificar y grabar entornos
sonoros en tiempo real. Las escenas resultantes se pueden exportar en formato .wav y B-format
(Ambisonics), lo que hace que la aplicación sea compatible con otros entornos que integran el
audio espacial, como YouTube. La interacción en tiempo real del usuario con la escena a través
de su interfaz ayuda a comprender de manera sensorial e intuitiva el concepto de audio espacial.
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Este software es el punto de partida para el desarrollo de nuevas aplicaciones con
funcionalidades más específicas. Una de ellas es el análisis de paisajes sonoros desde el punto
de vista de la psicoacústica. Existe un conjunto de parámetros psicoacústicos, como loudness,
roughness o sharpness, que analizados en conjunto permiten determinar el grado de agrado de
un entorno. Este análisis se puede realizar sobre los entornos recreados mediante SCENA,
siendo posible además llevar a cabo una comparativa entre los resultados volcados por la
psicoacústica y las percepciones reales de individuos sometidos a un test subjetivo.
Otra aplicación futura del software es la recreación de escenas musicales. Actualmente no es
posible actuar sobre las pistas cargadas de manera directa, la herramienta se limita a aplicarles
filtros de renderizado dependientes de su posición. Resultaría útil tener la opción de modificarlas
por separado mediante efectos que pueden ser tan simples como un filtrado en amplitud que
permita simular los cambios de intensidad ejecutados por el instrumento. Esto podría ser añadido
a SCENA, que resultaría la solución más cómoda para el usuario, o se podría buscar la
compatibilidad del software con los resultados de otros programas que ya cuentan con esas
funcionalidades.
Por último, en un futuro la herramienta contará con la opción de aplicar codificación de audio
direccional (Directional Audio Coding, DirAC), una técnica no lineal de procesamiento y síntesis
de audio espacial basada en que los mecanismos de percepción del sonido directo son
diferentes a los del sonido difuso. Una escena se descompondrá por tanto en su componente
directa y su componente difusa, y ambos grupos de señales se podrán sintetizar con técnicas
diferentes. De ese modo, la herramienta ganará en realismo y además se abrirá la puerta a
nuevas aplicaciones que tengan en cuenta las características acústicas del entorno simulado.
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ABSTRACT
Are the old voices of knockers still used to call the inhabitants of Gothic Quarter of
Barcelona? These particular elements have filled the communications between streets and
houses with their “pics” and “repicons”, which still resound through the street, transmitting from
the hall to the outside reception window, and especially through solid and aerial way inside the
building, passing through the stairwell and the light patios to the inner receiving window.
Hitting with the knockers or door knockers of different architectural and symbolic styles became
an art, a music, a way of communicating that now we must study and catalog, record,
photograph, geolocate, and in sum not to forget.
RESUMEN
Las antiguas voces de aldabas, ¿todavía son usadas para llamar a los habitantes del Barrio
Gótico de Barcelona? Estos particulares elementos han llenado las comunicaciones entre
calles y casas con sus pics i repicons, que todavía resuenan por la calle transmitiéndose desde
el hall hasta la ventana receptora exterior, y especialmente por vía sólida y aérea dentro del
edificio, pasando por la caja de escalera y los patios de luces hasta la ventana receptora
interior.
Golpear con los picaportes, golpeadores o aldabas de diferentes estilos arquitectónicos y
simbólicos, se volvió un arte, una música, una forma de comunicarnos que ahora debemos
estudiar y catalogar, grabar, fotografiar, geolocalizar, y en suma no dejar en el olvido.
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OBJETIVOS
El proyecto, todavía vivo, consiste en proporcionar una primera herramienta científico-técnica
de este patrimonio cultural sonoro de Barcelona que son las aldabas o picaportes en el Barrio
Gótico de Barcelona, que pertenece al distrito 1 de Ciutat Vella. Este barrio, se caracteriza por
ser la manifestación urbana más antigua de la ciudad en la que se puede encontrar estilos
propios de la primitiva Barcino romana, de la ciudad medieval y del gótico. Según el
ayuntamiento de Barcelona, el barrio está delimitado por las Ramblas, Vía Laietana, el Paseo
de Colom y Plaza de Cataluña, como se muestra en la Fig. 1.

Figura 1. El Barrio Gótico dentro del Distrito 1 de Ciutat Vella de Barcelona. Fuente: elaboración propia.

La definición del soundscape segon la ISO (1) es: acoustic environment as perceived or
experienced and/or understood by a person or people, in context.
Precisamente es el contexto el que define la importancia de la comunicación de las aldabas en
la Ciudad.
METODOLOGÍA UTILIZADA
Para la investigación ha sido necesario revisar el estado del arte. Ha precisado buscar desde
las definiciones de diccionario, referencias literarias y refraneros, realizar múltiples
Inspecciones “in situ”, verificar las densidades existentes por calle, catalogar los medios que
relacionan la comunicación humana con las viviendas preexistentes, realizar mediciones
sonométricas en la fuente, en vestíbulo, calle, ventana receptora exterior, hall, hueco de
escalera, ventana receptora interior, grabaciones digitales con calidad WAV, fotografías,
vídeos, medidas físicas, levantar los planos y dibujos precisos, estudiar la emisión sonora en la
aldaba y puerta, así como los elementos que conforman los distintos recorridos de transmisión
sonora aérea y sólida en el interior y exterior de los edificios, describir los materiales y sistemas
constructivos, realizar entrevistas y encuestas de opinión a los usuarios, cruce de resultados,
discusión final, conclusiones y bibliografía y enlaces web (2).

DEFINICIONES
Se han estudiado las definiciones de los diccionarios españoles, ingleses y catalanes para
estos elementos, encontrando para el caso del diccionario de la Real Academia Española de la
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Lengua las siguientes entradas: Aldaba, Aldabada, Aldabón, Aldabonazo, Llamador, Picaporte,
Repique, Repicón.

CATALOGACIÓN
Con el fin de catalogar los elementos que componen el estudio, se elabora una ficha para cada
uno de ellos, teniendo en cuenta toda su complejidad (3), como las características propias de la
aldaba. Se tiene en cuenta su estética, estilo, materiales, simbología relacionada con la forma
del elemento, la composición de sus partes, los sistemas de soporte, su función, la localización,
a que usuarios va destinada, la altura de colocación, si coexiste con otra aldaba y el fabricante
de la misma, además del estudio de los elementos que intervienen en el proceso de
comunicación. También se recoge de qué manera se excita este sonido a través de la propia
puerta (material, grueso), la transmisión del sonido en el edificio (vestíbulo, núcleo de
escaleras, acceso a las viviendas, así como la resonancia que provoca la calle y finalmente
cómo se capta el sonido en la propia vivienda con algún elemento débil, ventana interior que
se abre para transmitir el sonido del núcleo de escaleras y/o el sonido de la calle mediante una
ventana exterior.
Toda esta información va respaldada por elementos complementarios a la propia ficha como es
el material gráfico (dibujos y fotografías), de audio (grabaciones y vídeos) elaborados con la
aldaba en cuestión, documentación histórica si es catalogable y resultados de encuestas a los
usuarios. (Opinión del habitante respecto de la aldaba, opinión histórica, léxico o parte subjetiva
(satisfacción o no del usuario), psicoacústica).

PARTES DE LA ALDABA
La aldaba se compone fundamentalmente de cuatro partes: la placa, el espigón, el martillo y el
tas. (Figura 2).

Figura 2. Partes de la aldaba. Fuente: elaboración propia.

Los materiales que constituyen estas partes de las aldabas, acostumbran a ser los de hierro
forjado, hierro dulce, fundición, latón y bronce (4).
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SIMBOLOGÍA
Dependiendo de la forma que presenta una aldaba, se han encontrado diversas vinculaciones
a determinadas simbologías., entre las que destacamos las siguientes:
La palabra aldaba tiene su origen etimológico en el árabe andalusí “Ad-dabbah” el cual quiere
significar “hembra de lagarto”. Ya sea por casualidad o no, hay aldabas que presentan la forma
de lagarto. Además, podemos encontrar aldabas de distintas formas entre las cuales están la
de iguana, que representaba una familia de influencia política o algún descendiente de la
realeza sin título nobiliario. Cuanto más cerca fuera el apellido del rango noble, más grande era
la iguana, león, indicaba que la persona que vivía allí era una persona de coraje, por ejemplo
un militar. (Se han reconocido muchas aldabas con leones en otras geografías, como la
veneciana, en la que significa nobleza., búho, traen suerte, indicaba que era la casa de un
abogado o de un médico mano de Fátima, deriva de la antigua “Hamsa” árabe, conocida como
“Khamsa” en su versión romanizada o “Jamsa” en nuestro idioma. Su significado es cinco (5),
el cual suele identificarse con los cinco dedos de una mano. Con el advenimiento del Islam la
“Hamsa” comenzó a ser conocida como “Mano de Fátima”.
Hay algunos ejemplares que contienen un anillo en el dedo anular o corazón. Su significado
viene dado por si la hija del propietario de la casa estaba casadera (dedo corazón) o si estaba
casada (anular). Al parecer se colocaba cuando acababa la obra y se instalaba la puerta
definitiva de madera. (Figuras 3, 4 y 5)

Figuras 3 y 4. Mano de fátima y león. Fotografías de Sandra del Rio.
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Figure 5. Lizard door knocker in the 5th of Bisbe Street of Barcelona. Fotografía Sandra del Rio

LOS “PICS I REPICONS”: CÓDIGO SONORO ENTRE EMISOR-RECEPTOR
Tanto los usuarios emisores como los receptores, conocían una especie de codificación sonora
para saber a qué piso estaban llamando. Este código consistía en una serie de golpes
conocidos como “pics i repicons”. El emisor daba tantos “pics” como números de plantas a la
que estaba situado el piso donde deseaba ir si era la primera puerta. Si era la segunda puerta,
añadía un “repicó”. Por lo tanto, si quería ir al 3º 2ª el código eran tres “pics” i un “repicó”.
Este sistema funcionaba ya que la mayoría de pisos del Barrio Gótico de Barcelona tenían
generalmente una o dos puertas por rellano. A modo de excepción, si el piso estaba situado en
el entresuelo, se hacía un “repicó” si era la primera puerta y dos “repicons” para la segunda”.

RESONADORES Y ELEMENTOS DE TRANSMISIÓN.
El sonido originado en la aldaba al golpearla contra la puerta, encuentra unos caminos de
amplificación y cobra coloraciones y resonancias gracias a la propia puerta, que también se ha
estudiado en lo relativo a materiales y dimensiones, así como las proporciones, reflexiones y
difusiones de los materiales que constituyen el hall de entrada, el núcleo de escaleras, el patio
interior, hasta llegar a la ventana interior de la vivienda. A su vez, el sonido también recorre el
camino exterior a través del vestíbulo y la propia calle, hasta llegar a la ventana exterior de la
vivienda. Todos estos ingredientes deben incorporarse al estudio, para hacerlo más exhaustivo.
(Figura 6)

CÓDIGOS DE CATALOGACIÓN
Para la catalogación del material objeto de estudio, tanto de las fuentes sonoras, como los
medios de transmisión hasta llegar al receptor ubicado en las viviendas, se ha creado un
código. Empieza con las claves para una posterior geolocalización, como son la calle, plaza o
avenida, seguida del número o código postal y el nombre de la edificación si lo requiere.
Posteriormente la primera letra definirá en la ficha y anexos si el apartado se trata de Dibujo,
Fotografía, Grabación, Video, Mediciones sonométricas, Encuestas, etc.
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Figura 6. Caminos de transmisión. Fuente: elaboración propia.

Códigos:
La localización de cada aldaba se establece en base a: Calle - nº - nombre edificio (si tiene o
está catalogado).
Además contiene la siguiente documentación:
a) Dibujo (Planta, Alzado, Sección, Escorzo, Fachada, Desarrollo patios,
b) Fotografía (Fachada, Portal, Aldaba: Frontal, Lateral, Escorzo, Posterior)
c) Resonadores (Interiores: Hall, Núcleo escalera, Patio interior, Ventana Interior, Vivienda
receptora), (Exteriores: Vestíbulo, Calle, Ventana Exterior, Vivienda receptora).
d) Grabaciones en WAV, y mediciones sonométricas con tipo I, desde los lugares
anteriormente señalados. Parámetros Sonométricos mínimos (L Residual, L Impacto Origen, L
Impacto Receptor) en dBA.
e) Vídeos de archivo. Ediciones de promoción
f) Entrevistas y Encuestas
Modelo de ficha
Se muestra en la tabla 1

ENCUESTAS Y CRUCE DE RESULTADOS.
Se ha trabajado una encuesta para salir de los postulados tradicionales del método sueco (5).
Creemos que la gran carga informativa de la comunicación sonora mediante las aldabas debe
poder sobresalir. A su vez estamos elaborando el material para entrevistas cualitativas relativas
a las siguientes preguntas finales ¿Son elementos valorados por sus usuarios, o la gente los
rechaza? ¿Se deben proteger o no?

442

FIA 2018

XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica -TECNIACUSTICA’1824 al 26 de octubre

Tabla 1. Modelo de ficha. Fuente: elaboración propia

RATIOS ARQUITECTÓNICOS
Hemos precisado desarrollar nuevos parámetros y definidores arquitectónico – acústicos, para
vincular la mayor o menor existencia de las aldabas en cada localización urbana, como la
densidad de aldabas existentes y la de las desaparecidas (a tenor de sus trazas evidentes). Se
ha discutido sobre si esta densidad debe basarse en los planos parcelarios, en las puertas
existentes, o el número de policía final de cada calle. (Figura 7).

Figura 7. Densidad de aldabas por números de policía de las calles del cento del Barrio Gótico de Barcelona. Fuente:
elaboración propia.

443

FIA 2018

XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica -TECNIACUSTICA’1824 al 26 de octubre

CONCLUSIONES
Se constata que, en general, los usuarios de las aldabas, consideran que éstas deben
mantenerse e incluso protegerse. No obstante el valor simbólico de cada pieza, el usuario
acostumbra a desconocer su origen, su significado como elemento arquitectónico, e incluso, el
código de los golpes para una eficaz identificación en el caso de varias viviendas por rellano.
En lo relativo a su presencia física en el sector analizado, se observa que existen sectores con
densidades todavía muy elevadas, lo que demuestra que se ha conservado la utilización de
estos elementos hasta nuestros días.
A modo de conclusión general, a la espera del final de la investigación, podemos indicar que
las aldabas son unos elementos que deben preservarse y continuar estudiándose
detenidamente, puesto que todavía son una de las voces para la comunicación en los edificios,
y esa existencia hoy, demuestra por si misma su autenticidad (6).
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ABSTRACT (Arial, línea 25, tamaño 10, alineado izquierda).
Perceptual sensation in any soundscape is always weighted by the subjective assessment that
people perceive in the environment, not only through the auditory sensation but also with other
senses. All the senses contribute to the environmental perception.
This work is focused in the psycho-acoustical study of the soundscape perception in the Fallas
of València (around the “Falla Immaterial de la ETSE” of the University of València), using a
measurement system based in Internet of Things (IoT) and gathering subjective information
through a poll based on the Swedish protocol to describe soundscape.

RESUMEN
La percepción de cualquier paisaje sonoro siempre viene ponderada por la valoración subjetiva
con que las personas sienten el entorno, no únicamente mediante una sensación sonora, si no
también visual, táctil, odorífera e incluso gustativa. Todos los sentidos contribuyen a la
percepción del entorno.
En este trabajo nos hemos centrado en el estudio psicoacústico de la percepción de un paisaje
sonoro de las Fallas de València (en el entorno de la Falla Inmaterial de la ETSE de la
Universitat de València) utilizando un sistema de medida basado en IoT y recogiendo
información subjetiva mediante la realización de una encuesta basada en el protocolo sueco de
descripción de paisajes sonoros.
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1. INTRODUCCIÓN
El ruido asociado a las actividades humanas tiene un gran efecto sobre el comportamiento y la
salud [1]. La forma en que tradicionalmente se recogen estas medidas de ruido para su mapeo
con un sonómetro resultan costosas, tanto a nivel de equipos como a nivel de personal. Este
tipo de estudios se realiza analizando el nivel equivalente [2]. Por otra parte, algunos trabajos
han demostrado que la evaluación de parámetros psicoacústicos, como el loudness y
sharpness, se ajusta mejor a la evaluación de la molestia subjetiva [3,4]. La investigación
psicoacústica ha tenido un amplio recorrido y existen estándares para calcular algunos
parámetros psicoacústicos, así como para evaluar aspectos de la molestia subjetiva (o la
calidad del soundscape) [5,6].
En 2014, la Organización Internacional de Estandarización (ISO) introdujo el estándar
ISO12913 sobre paisaje sonoro [7], siguiendo las recomendaciones de la accion COST
Soundscape [8]. El estándar define el paisaje sonoro (soundscape) como: “el entorno acústico
tal y como lo percibe o experimenta y/o entiende una persona o conjunto de personas en su
contexto [7]. Este contexto incluye las relaciones entre personas y actividades y lugares, tanto
espacial como temporalmente. Por ello, la interacción enttre los diferentes actores en el entorno
acústico establece un contexto dinámico que es capaz de influenciar el paisaje sonoro a través
de diferentes mecanismos, tales como: (1) la sensación auditiva, (2) la interpretación de la
sensación auditiva, y (3) las respuestas al entorno acústico. De esta forma, el paisaje sonoro se
diferencia del entorno acústico (definido como el “sonido en el receptor generado por todas las
fuentes sonoras presentes y modificado por el entorno”).
En el contexto de la planificación urbanística y las Smart Cities, los sistemas IoT vienen
recibiendo una atención creciente debido a su habilidad para monitorizar zonas problemáticas
en centros de población [9,10]. Generalmente, estos problemas están reacionados con el
medio ambiente, pero también pueden tratarse con sistemas eHealth en ámbito sanitario,
Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) y otras área tecnológicas emergentes con altas
demandas [11-13].
En este trabajo, el estudio se ha centrado en ambos aspectos el análisis del entorno acústico (a
partir de la determinación de los parámetros psicoacústicos usando el modelo de Zwicker) y la
evaluación de la respuesta subjectiva a partir de una encuesta denominada “protocolo sueco
de evaluación de la calidad del paisaje sonoro” [14] en un entorno patrimonial concreto como
es la fiesta de las Fallas de Valencia. Otros aspectos relacionados con este estudio fueron el
desarrollo de una infrastructura para evaluar el entorno acústico en función de parámetros
psicoacústicos binaurales y su análisis temporal.
2. ESTADO DEL ARTE
Existen diversos trabajos [15-22] orientados a las medida del Leq,T o su versión en escala A
(ITU-R 468), LeqA,T. El cálculo de estas medidas se realiza mediante la aplicación de un filtro
selectivo de frecuencia que considera el rango de frecuencia entre 3 y 6 kHz donde el oido
humano es mas sensible.
También podemos ver trabajos más orientados a la descripción del paisaje sonoro. En [23,24],
los autores centran la descripción del paisaje sonoro en niveles de ruido y parámetros
psicoacústicos a partir de grabaciones recogidas en paseos. Sin embargo, ninguno incluye un
estudio basado en parámetros psicoacústicos binaurales para la determinación de la molestia,
lo cual sería más preciso desde el punto de vista psicoacústico en un ser humano.
En la literatura, la evaluación de la molestia psicoacústica (PA) se basa principalmente en el
trabajo de Zwicker & Fastl [25]. Diversos autores han tratado de orientar su investigación
teniendo en cuenta la percepción subjetiva combinada con parámetros psicoacústicos
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específicos [26]. El loudness es un factor importante que afecta la molestia subjetiva producida
por un sonido [25,27]. Este parámetro se define como la intensidad subjetiva de un sonido, lo
que califica sonidos en un rango entre silencioso y ruidoso. Está relacionado , principalmente,
con la amplitud percibida de un sonido. Hay diversos modelos para evaluar este parámetro, los
cuales dan una estimación numérica del nivel de loudness basado en algunas características
objetivas del sonido. Los más conocidos son los modelos de Zwicker [26] y Moore [27], que
vienen recogidos en las 2 partes del estándar ISO 532 [6]. Están basados en un estímulo
monoaural que pasa diferentes etapas de filtrado, que son similares a los filtros del oido y
simulan el sistema auditivo. Recientemente, nuevas investigaciones en psicoacústica han
mostrado que el loudness monoaural no es suficiente para evaluar el loudness acústico y se
han desarrollado diferentes modelos de loudness binaural [26,28]. La implementación del
modelo de Zwicker [29] ha permitido una perspectiva de cálculo para la monitorización del
loudness. En [30], los autores desarrollan un sistema de monitorización de loudness usando el
modelo de Zwicker y realizando síntesis binaural por medio de una combinación de HRTFs y
procesado de array micrófonos.
En [31], se implementa un sistema para calcular parámetros psicoacústicos desde el punto de
vista del servidor a partir de fragmentos de audio. En [30], se implementa un sistema de edgecomputing usando diferentes nodos Raspberry Pi 3 (Rpi3) para evaluar el rendimiento al
calcular directamente el loudness binaural sobre los nodos Rpi3. En [32], se realiza una mejora
del trabajo anterior incorporando el cálculo del sharpness binaural y evaluando una versión
simplificada del modelo de Zwicker (haciendo algunas suposiciones) para estudiar la
distribución espacial de la molestia subjetiva en entornos de interior y exterior.
3. METODOLOGÍA
A partir del trabajo realizado en [32], hemos realizado el estudio del entorno acústico y la
evaluación del paisaje sonoro en alrededor de la festividad de las fallas de València,
recientemente declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

3.1. Análisis del paisaje sonoro
En este estudio, además de aplicar el sistema de cálculo de parámetros psicoacústicos
binaurales implementado en [32] se ha realizado un estudio de la respuesta subjetiva asociada
al paisaje sonoro de las fallas. Esto se ha realizado aplicando el llamado protocolo sueco para
la determinación de la calidad del paisaje sonoro. La encuesta de este protocolo evalua la
calidad afectiva percibida usando ocho adjetivos: Agradable, Desagradable, Activo/con muchas
fuentes o eventos activos, Relajado/con pocas fuentes o eventos activos, Excitante, Monótono,
Calmado, Excitante y Ruidoso [33]. Por otra parte, también pide información sobre algunos
aspectos sociales (género y edad). Para la realización de esta encuesta se desarrolló una
aplicación Android para móvil con la encuesta para permitir una recogida rápida de datos de los
encuestados. Con el fin de localizar la respuesta de cada persona que la respondía, se proveyó
a la aplicación con una funcionalidad de geolocalización.

3.2. Medida del entorno acústico
Como ya hemos mencionado también se realizó la medida de los parámetros psicoacústicos
mediante el sistema presentado en [32]. En la Figura 1 muestra el sistema de medida en el
1
entorno de la Falla Inmaterial de la ETSE de la Universitat de València . Éste es un proyecto de
investigación de la Universitat de València que fusiona la participación ciudadana, la ciencia de
datos, la tradición y la tecnología. El proyecto emplea técnicas de inteligencia artificial y
visualización interactiva de datos con el objetivo de ser un termómetro social del movimiento en
redes sociales que rodea a una fiesta masiva. Durante la fiesta de Las Fallas de València de
2018, el proyecto ha extraido tendencias y patrones de comportamiento a partir de más de
350000 mensajes proveniente de más de 11500 perfiles diferentes. Además, el uso de técnicas
1

https://fallaimmaterial.com/
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de procesamiento del lenguaje natural ha permitido analizar los sentimientos de la información
que se comparte y la imagen colectiva que emerge de la población participante.

Figura 1. Fotografía del equipo de medida ubicado en el entorno de la Falla Inmaterial

4. RESULTADOS

4.1. Medida de parámetros psicoacústicos en el entorno acústico de la Falla Inmaterial
Entre los días 9 y 11 de marzo de 2018 se realizaron las medidas de parámetros
psicoacústicos en el período entre las 11h y las 14h, que correspondió al período en que el
grupo de animación que trabajaba en la difusión del proyecto tenía prevista su actividad.
Durante este período se dejó un nodo (ver circulos blancos en la Figura 1) registrando cada 10
segundos estos valores. La Tabla 1 muestra los promedios horarios de los parámetros
psicoacústicos registrados (loudness y sharpness), así como el niveles de presión sonora
calculado y el nivel con filtro A.
SPL,A
(dBA)

SPL
(dB)

ldn1
(son)

ldn2
(son)

Ldnbin
(son)

shrp1
(acum)

shrp2
(acum)

Shrpbin
(acum)

9/3/2018 11h

62,99

66,84

15,84

20,14

26,98

1,08

1,06

1,60

12h

61,66

67,57

17,09

21,28

28,78

1,12

1,08

1,65

13h

62,72

66,61

16,16

20,50

27,50

1,13

1,11

1,68

10/3/2018 11h

67,13

67,50

17,57

22,30

29,91

1,12

1,08

1,65

12h

68,32

71,96

22,42

28,35

38,08

1,08

1,04

1,60

13h

70,05

69,20

19,31

24,80

33,08

1,12

1,09

1,66

11/3/2018 11h

61,41

64,03

14,35

18,27

24,46

1,12

1,08

1,65

12h

61,99

67,63

17,13

21,38

28,88

1,11

1,07

1,64

63,20
66,56
16,26
20,61
27,65
1,14
1,11
Tabla 1. Promedio de las medidas en el entorno de la Falla Inmaterial

1,69

13h
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4.2.Descripción del paisaje sonoro de la Falla Inmaterial
Así mismo, el mismo grupo estuvo realizando campañas de encuestas con la aplicación móvil a
los viandantes que transitaban por el entorno del stand y el fotocall preparado para realizar la
difusión de este proyecto.
En total, durante los 3 días se realizaron 84 encuestas, de las cuales el 54,8% fueron
realizadas por hombres y el 45,2% por mujeres. Así mismo, la información de los rangos de
edades de los encuestados correspondía a menores de 18 años, un 7,2%, entre 18 y 35 años,
un 58,3%, entre 35 y 65 años, un 33,3%, y mayores de 65 años, un 1,2%.
Por otra parte, también se les preguntó sobre la motivación de su presencia en ese
lugar/entorno. Así un 66,7% de los encuestados estaba por ocio, un 11,9% lo hacía por trabajo
(su puesto de trabajo estaba cerca de ese punto), y un 21,4% estaba en tránsito (bien porque
se desplazaba a casa o algún otro lugar).
La Figura 2 muestra los promedios globales de las valoraciones subjetivas (en escala de 1 a 5)
para cada una de las calificaciones sobre el soundscape percibido por los viandantes en el
entorno de la Falla Inmaterial. Esta figura muestra que, en general, aunque la gente percibía el
entorno como activo (4), bastante ruidoso (3,7), no lo interpretaba como especialmente
desagradable (2,3) debido a que probablemente mucha de esta gente iba a participar de la
fiesta de las fallas, bien por estar en camino a la mascletà o por estar viviendo la fiesta como
tal.

Figura 2. Valores promedio globales de las apreciaciones subjetivas para cada uno de los adjetivos con
los que se califica la calidad del paisaje sonoro mediante el “Protocolo Sueco”

Por otra parte, las Figura 3 a) b) y c) muestran las valoraciones horarias para cada uno de los
días de medida y cuestación en el entorno de la Falla Inmaterial. En ellas se observa la
evolución temporal horaria y diaria de la respuesta subjetiva de los encuestados.
La valoración de estos resultados nos muestra en durante el día 9, el ambiente resultaba activo
(hasta un tanto excitante) aunque agradable durante las 2 primeras horas, sin embargo a las
13h el ambiente sonoro en el entorno donde estaba ubicada la Falla Inmaterial rebajó la
actividad resultando más calmado (y hasta monótono) debido a que mucha gente ya estaba
preparada para la mascletà. Por otra parte, el sábado 10 de marzo el ambiente resultó activo
(con muchas fuentes sonoras), excitante y ruidoso durante todo el tiempo de cuestación, sin
embargo la apreciación de agrado era mayor. Finalmente, el día 11 de marzo se observa una
situación parecida a la del día anterior, pero al presentarse un intervalo de lluvia el grupo tubo
que cambiar la ubicación del stand de la Falla Inmaterial, apreciándose una ligera variación en
la percepción horaria promedio del agrado del entorno por parte de los viandantes.

449

FIA 2018

XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica -TECNIACUSTICA’1824 al 26 de octubre

9/3/2018

(a)

10/3/2018

(b)

11/3/2018

(c)
Figura 3. Valores promedio horarios para cada uno de los días de cuestación de las apreciaciones
subjetivas para los adjetivos que califican la calidad del paisaje sonoro según el “Protocolo Sueco”

5. CONCLUSIONES
En este trabajo, se ha utilizado un sistema IoT para la recogida de información en el entorno
exterior de la Falla Inmaterial de la ETSE (ubicado en la salida del metro de la calle Xàtiva en
València). El nodo ha recogido información de audio y ha calculado los parámetros
psicoacústicos (loudness y sharpness) realizando una síntesis binaural al considerar HRTFs,
así como el SPL y su ponderación con escala A. Se han valorado los promedios horarios (a
partir de medidas de 10 segundos) de cada uno de estos parámetros.
También se han realizado una serie de campañas de encuestas para recoger la respuesta
subjetiva de los viandantes siguiendo el “Protocolo Sueco” de valoración de la calidad del
paisaje sonoro percibido. La valoración de los promedios globales para las 84 encuestas
realizadas muestra que, en general, aunque la gente percibía el entorno como activo y bastante
ruidoso, no se interpretaba como desagradable debido a que probablemente mucha de esta
gente iba a participar de la fiesta de las fallas. Por otra, parte también se ha determinado la
evolución temporal de la respuesta subjetiva horaria durante los tres días de cuestación.
Para un estudio más profundo se deja el análisis de la correlación entre los valores promedio
horarios entre los parámetros medidos y la apreciación subjetiva a partir del protocolo sueco.
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ABSTRACT
The evaluation of soundscapes is mainly carried out through field surveys, using soundwalking
methodologies. They are costly processes in time and depend on variables such as the
concentration of the participants. The recreation of soundscapes in laboratory environments using
virtual reality tools allows a more controlled evaluation, being able to focus the subject's attention
on the acoustic aspects.
This communication establishes a methodology for the recording and presentation of
soundscapes in laboratory environments, using first-order ambisonics format for recording and
spatial audio rendering techniques for presentation.

RESUMEN
La evaluación de paisajes sonoros se realiza principalmente mediante encuestas de campo,
utilizando metodologías de soundwalking o paseos sonoros. Son procesos costosos en tiempo y
sujetos a variables como la concentración de los participantes. La recreación de paisajes sonoros
en entornos de laboratorio mediante herramientas de realidad virtual permite una evaluación más
controlada, pudiendo focalizar la atención del sujeto en los aspectos acústicos.
En esta comunicación se establece una metodología para la grabación y presentación de
paisajes sonoros en entornos de laboratorio, empleando formato ambisonics de primer orden
para la grabación y técnicas de renderización de audio espacial para la presentación.

1. INTRODUCCIÓN
El paseo sonoro (soundwalk) es una de las principales herramientas de investigación en el campo
de los paisajes sonoros e incluye la experimentación de una secuencia de lugares caracterizados
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por diferentes atmósferas. En su sentido más amplio, es el acto de caminar a través de un
escenario con un enfoque crítico en la escucha de los sonidos que se perciban. Se utiliza para
análisis cuantitativos y cualitativos [1], al realizar cuestionarios de evaluación del paisaje sonoro
y recopilar datos objetivos, es decir, mediciones y grabaciones, para su posterior análisis [2].
La evaluación de paisajes sonoros en entornos de laboratorio elimina posibles factores de sesgo
que son impredecibles in situ. Las nuevas tecnologías ofrecen herramientas para investigar
variables específicas relativas a la percepción en ambientes muy controlados, creando
configuraciones potencialmente multisensoriales [3]. Sin embargo, la denominada validez
ecológica [4] de los datos recopilados bajo tales condiciones ha sido cuestionada a menudo,
aunque también se han publicado resultados prometedores [5] que aseguran que entornos
sonoros grabados y reproducidos mediante ambisonics pueden ser ecológicamente válidos para
la evaluación de paisajes sonoros.
Tras un análisis de la tecnología disponible actualmente para la grabación y presentación de
entornos sonoros, en esta comunicación se presenta el proceso implementado para la evaluación
de paisajes sonoros en el Laboratorio de Acústica de la Universidad Pública de Navarra, junto
con un ejemplo de su aplicación.

2 . TÉCNICAS DE GRABACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PAISAJES SONOROS
Una recreación verosímil de un paisaje sonoro debe imitar nuestra percepción de la escena
sonora tridimensional mediante el empleo de adecuadas técnicas de grabación, procesamiento
y presentación. Los dispositivos actuales para la grabación y reproducción tienen suficiente
fidelidad como para lograr una interpretación adecuada de las componentes frecuenciales y
temporales del campo sonoro. Sin embargo, la interpretación de la dimensión espacial del sonido
es más compleja pues exige un intercambio constante de información entre los estímulos
recibidos en cada oído. Para localizar correctamente una fuente en el espacio, las propiedades
de intensidad, fase y retardo deben presentarse en ambos oídos con precisión, por lo que la
complejidad de la reproducción se incrementa. Por tanto, es necesario prestar especial atención
a las técnicas de grabación y presentación de audio espacial desde una perspectiva tecnológica,
incidiendo en su relación con la percepción del paisaje sonoro [6].
El esquema habitual (Figura 1) del proceso de grabación y renderización de audio espacial
consiste en un entorno original donde las señales son registradas con micrófonos específicos,
una escena virtual en la que puede parametrizarse la espacialización y, finalmente, un entorno
destino donde la escena se renderiza mediante auriculares o altavoces.
A diferencia de la visión, que captura información principalmente en la dirección de enfoque,
nuestros oídos reciben una compleja mezcla de sonidos directos y reflexiones procedentes de
diferentes direcciones. Nuestro cerebro analiza estos sonidos y los conecta mentalmente con las
fuentes sonoras que los han generado, evocando una determinada escena sonora de forma que
incluso podemos concentrarnos en sonidos específicos y su procedencia. Para localizar la
dirección de llegada de un sonido en el plano horizontal utiliza fundamentalmente la diferencia
entre los estímulos recibidos en un oído y otro, tanto de tiempo de llegada (Interaural Time
Difference, ITD) como de nivel (Interaural Level Difference, ILD). Para percibir elevación, el
pabellón auditivo genera un filtrado de las altas frecuencias que depende de la dirección y ángulo
de llegada. Asimismo, las reflexiones en los hombros también producen una ligera alteración a
frecuencias algo más bajas que somos capaces de detectar cuando la señal a localizar carece
de componentes a altas frecuencias. Finalmente, la percepción de distancia incluye entre sus
mecanismos la diferente intensidad, la atenuación del aire, que es superior a altas frecuencias,
o la relación entre el sonido directo y la reverberación.
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Figura 1. Proceso de grabación y renderización de audio espacial
2.1 Grabación
Para generar ambientes sonoros en un laboratorio, los investigadores suelen utilizar grabaciones
binaurales reproducidas por auriculares [7]. Una grabación binaural captura directamente el
sonido recibido en los oídos izquierdo y derecho, en el tímpano si se registran las señales con
una cabeza binaural (dummy head) o a la entrada del conducto auditivo si se utiliza un micrófono
binaural. Es el formato más similar a la audición humana cuando se reproduce a través de
auriculares calibrados, pues incorpora automáticamente los mecanismos que necesita el cerebro
para evocar una escena, registrando directamente las alteraciones que sufre el sonido al
interactuar con nuestro cuerpo. La principal ventaja de esta técnica es que no requiere procesado
en su reproducción mediante auriculares. Los principales inconvenientes son que la orientación
de la cabeza no puede ser modificada con posterioridad, limitando la interactividad de la
presentación, y que las HRTF inherentes a las grabaciones (del operario o de la cabeza binaural)
difieren de las del oyente.
Otra forma de registrar las características espaciales del entorno sonoro es utilizar múltiples
micrófonos. Las técnicas más clásicas utilizan diversas configuraciones para capturar sonido en
formato estéreo o surround. Estas representaciones están directamente relacionadas con una
disposición específica de los altavoces utilizados para la presentación porque son las propias
señales correspondientes a cada altavoz las que se almacenan y transmiten. Otras técnicas
emplean mayor número de micrófonos en forma de arrays. Como resultado, las grabaciones de
los micrófonos ya no se utilizan directamente, sino que requieren un procesamiento posterior
para acomodarlas a las diferentes configuraciones de los sistemas de reproducción. Estas
técnicas son ampliamente utilizadas en localización y separación de fuentes, reducción de ruido,
cancelación de eco, etc.
Finalmente, existen métodos para la grabación de audio espacial basados en técnicas de
micrófonos coincidentes que producen señales que pueden ser transformadas en señales Bformat o de formato ambisonics. Este formato se fundamenta en la descomposición del campo
sonoro en funciones armónicas esféricas que constituyen una base ortogonal completa, lo que
significa que el campo sonoro puede ser reconstruido partiendo del conocimiento de los
coeficientes de cada función y viceversa. Aunque desarrollado en los años 70, ambisonics ha
ganado peso recientemente desde que YouTube, Oculus VR ó Facebook lo adoptaron como un
estándar para sus videos de 360 grados. En la actualidad, ambisonics se ha convertido en un
estándar de audio espacial ampliamente utilizado en los sistemas de realidad virtual, entre otros
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factores por ser un sistema de registro centrado en la escena a renderizar. Su principal ventaja
es que no contiene ningún requisito previo de configuración de altavoces para su presentación.
Además, con un único registro y procesamiento posterior puede variarse la orientación,
inclinación o rotación del campo sonoro en el punto analizado, algo complicado de lograr con el
resto de sistemas.
2.2 Parametrización
En general, cualquier técnica multicanal de grabación junto con técnicas de procesado de señal
permite obtener información sobre el campo sonoro en cuanto a localización de las fuentes
sonoras, la señal “limpia” correspondiente a cada fuente y las propiedades del entorno sonoro,
incluyendo el campo reverberante. Esta parametrización del campo sonoro mejora
potencialmente la calidad de la reproducción, además de ofrecer un mayor control en la síntesis
de paisajes sonoros, aunque dificulta su implementación en aplicaciones que requieren
desarrollarse en tiempo real.
La codificación de audio direccional (Directional Audio Coding, DirAC) se revela como la
representante de una nueva familia de enfoques que se basan explícitamente en mecanismos
psicoacústicos [8]. DirAC es un método no lineal en el dominio tiempo-frecuencia para reproducir
sonido espacial que explota el hecho de que los mecanismos para la percepción de sonido difuso
son muy diferentes de aquellos relacionados con la percepción del sonido directo. De esa
manera, una señal de audio espacial se descompone en componentes difusos y no difusos, y los
dos grupos de señales son renderizados mediante diferentes técnicas.
2.3 Presentación
Los auriculares son especialmente adecuados para la presentación de señales binaurales ya que
la señal en cada oído puede controlarse individualmente. Existen técnicas de presentación de
señales binaurales que emplean altavoces, lo que en muchas situaciones se considera más
conveniente. En este caso se deben aplicar filtros de cancelación cruzada (cross-talk
cancellation) para corregir la interferencia entre los diferentes caminos altavoz-oído. La
denominada presentación transaural manifiesta algunas limitaciones en cuanto a la zona de
escucha (sweet spot), que es muy reducida. En cualquier caso, es importante que los
movimientos del oyente, especialmente la rotación de la cabeza, sean rastreados en tiempo real
(real-time head tracking) y considerados en la presentación.
Despreciando la influencia de otros aspectos, como la visión, la vibración o la conducción ósea,
una recreación perfecta de la presión sonora en los tímpanos daría como resultado una
reproducción indistinguible (auténtica) de una escena sonora virtual. Sin embargo, desde el punto
de vista de la percepción humana este complicado objetivo técnico no necesita cumplirse a la
perfección para obtener una impresión perfectamente plausible [9]. Existen métodos menos
complejos de representación de audio espacial con altavoces que utilizan ITD e ILD como
mecanismos predominantes. Para una determinada posición, generalmente situada a la misma
distancia de los altavoces, los mecanismos que emplea el cerebro para la localización pueden
modelizarse mediante paneo en amplitud (amplitude panning), o lo que es lo mismo, generando
diferencias de nivel de reproducción entre los altavoces. El estéreo, que sigue siendo el método
de presentación de audio más extendido, o los sistemas de sonido envolvente (surround sound)
como el 5.1 o el 9.1, que incluye altavoces elevados, son algunas de las técnicas de paneo en
amplitud más conocidas. En estos sistemas, la posición de los altavoces es fija. Una mejora
natural son los sistemas de presentación de audio espacial independientes de la configuración
de los altavoces empleada, como VBAP (Vector-Base Amplitude Pannning) o Ambisonics. VBAP
reformula mediante vectores las clásicas técnicas de paneo en amplitud permitiendo generalizar
el estéreo entre pares de altavoces circundantes a tríos de altavoces, añadiendo por tanto una
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dimensión adicional, la elevación. Ambisonics, por su parte, utiliza para la renderización todos
los altavoces disponibles para presentar una sola fuente virtual.
Con el objetivo de lograr una presentación equilibrada en un área de escucha más amplia que
los sistemas anteriores, en las últimas décadas se han desarrollado métodos que sintetizan el
campo sonoro en áreas extensas mediante arreglos formados por una gran cantidad de
altavoces. Estos enfoques, que pueden alcanzar varios cientos de canales o incluso más, se
conocen como técnicas de síntesis de campo sonoro (Sound Field Synthesis, SFS) [10]. Las que
reciben más atención en la actualidad son Wave Field Synthesis (WFS) y Near-field
Compensated Higher Order Ambisonics (NFC-HOA). Para WFS existe tanto una comunidad de
investigación activa como algunos productos comerciales. Por su parte, NFC-HOA se emplea
principalmente en instituciones de investigación.
3. IMPLEMENTACIÓN
A la hora de implantar un sistema de grabación-presentación de paisajes sonoros en un
laboratorio es importante garantizar la calidad en la renderización final de la escena sonora
registrada. Un equipamiento sofisticado, además de un elevado coste económico, precisa contar
con personal técnico cualificado. Por su parte, una simplificación excesiva en cualquier fase del
proceso dificultaría registrar y reproducir un entorno sonoro con la suficiente precisión perceptual.
El dispositivo implementado en el Laboratorio de Acústica de la Universidad Pública de Navarra
se considera que mantiene el equilibrio entre ambos aspectos. Por un lado mantiene el rigor
científico suficiente para respaldar la validez ecológica de futuras investigaciones. Por otro, los
protocolos de registro, procesamiento y presentación se han simplificado y automatizado,
aumentando la reproducibilidad del proceso.
En la Figura 2 se muestra el diagrama de flujo del procedimiento implementado. El paisaje sonoro
se registra in situ mediante un micrófono ambisonics de primer orden - Sennheiser Ambeo equipado con cuatro cápsulas cardioides posicionadas en forma de tetraedro. Las señales
obtenidas (4ch A-format) se almacenan en una grabadora multipistas - zoom F4 - previamente
calibrada en laboratorio. Cada registro se acompaña con una fotografía o vídeo 360 de la
localización.

Figura 2. Diagrama de flujo del procedimiento implementado
La conversión a señales B-format se realiza mediante un plugin VST proporcionado por el
fabricante, obteniendo finalmente una señal W proporcional a la presión (omnidireccional) y
tres al gradiente de presión en cada eje XYZ (figura de 8), pudiendo estimarse el vector velocidad
en el punto de registro. El sistema es portátil y no requiere una instalación
de partícula
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compleja, lo que permite registrar numerosas localizaciones en un corto periodo de tiempo. El
formato de audio resultante es compatible con el procesamiento de audio espacial de plataformas
online. Esta discretización espacial del campo sonoro, además de permitir su posterior
manipulación, mantiene su capacidad para adaptarse a futuras técnicas de renderizado que
puedan desarrollarse.
A partir de la información relativa a la presión y a la velocidad se obtiene el vector de intensidad
del campo sonoro , que expresa la dirección y la magnitud del flujo de energía sonora.
Analizando este vector puede estimarse la dirección de llegada predominante (DOA) como:

(1)
donde · es el valor esperado, que se implementa con un promediado temporal. Por otro lado,
se obtiene la densidad de energía [11]:
| |

(2)

donde
es la densidad del aire, la velocidad del sonido, y · el módulo, y finalmente se
calcula el parámetro difusión según [12]:

1

(3)

A partir de estos parámetros y de las señales WXYZ provenientes del micrófono B-format se
realiza la síntesis de las señales enviadas a los altavoces. En este procedimiento la señal se
divide en fragmentos consecutivos mediante ventanas temporales parcialmente solapadas. Cada
una de ellas se procesa mediante FFT. El tamaño de la ventana, 20 ms con un hop size del 50%,
permite codificar los valores de los parámetros direccionales con la resolución temporal y
frecuencial de la percepción humana.
En la versión más simple del método DirAC únicamente se distribuye la señal del micrófono
omnidireccional (W). Ésta se divide en dos flujos según el valor de . La parte no-difusa (directa)
se reproduce como si fuera una fuente virtual puntual situada en la dirección definida por el valor
de DOA aplicando VBAP, es decir, utilizando únicamente dos o tres altavoces (en
configuraciones 2D o 3D respectivamente) y mediante paneo en amplitud. Por otro lado, la parte
difusa se reproduce por todos los altavoces que rodean al oyente tras aplicar filtros de
decorrelación, lo que idealmente generaría el pretendido campo difuso. De esta manera se
reduce notablemente la coherencia entre las señales aplicadas a los altavoces en la
presentación, principal fuente de artefactos que se manifiestan en la renderización ambisonics
tradicional [13].
Una implementación más avanzada del método propone aplicar de forma diferente el método
descrito anteriormente para sintetizar las señales enviadas a cada altavoz. En lugar de distribuir
la señal omnidireccional W, crea para cada canal disponible en la presentación una señal
conforme a un micrófono virtual, con directividad de primer orden, alineado hacia el altavoz
correspondiente (Virtual Microphone DirAC). Estas señales, que también se obtienen a partir de
las originales WXYZ, son las que finalmente se distribuyen, mediante VBAP y filtros de
decorrelación en función de los valores de los parámetros direccionales obtenidos en el análisis
preliminar. Este método multicanal mejora la calidad de la reproducción cuando se compara con
otros métodos de reproducción en test subjetivos [14] y es el que se ha implementado, con 8
canales, para la presentación de paisajes sonoros en el laboratorio. Esta configuración permite
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análisis de situaciones 2D, con los 8 altavoces rodeando al oyente, o 3D con cada uno de los
altavoces en los vértices de un cubo. Se cuenta para ello con 8 altavoces Neumann KH120A
junto con una interfaz de audio Focusrite 18i20 controlada mediante Matlab.

Figura 3. Fotografía de la sala para la renderización de audio espacial en el Laboratorio de
Acústica de la Universidad Pública de Navarra
Finalmente, la sala (ver Figura 3) donde se presentarán los paisajes sonoros presenta acústica
variable por medio de paneles desmontables de tres materiales absorbentes diferentes: foam,
espuma de melamina, y algodón regenerado aglomerado con resina termoendurente, junto con
tres trampas de graves GIK acoustics. Además, mediante unas cortinas de alta densidad se
puede delimitar un volumen de unos 50 m3 dentro de una sala de 120 m3. Todo ello permite
diferentes configuraciones de sala con el rango de tiempos de reverberación mostrado en la
Figura 4.

Figura 4. Tiempos de reverberación en bandas de 1/3 octava para diferentes configuraciones

4. APLICACIÓN PRÁCTICA: PARQUE FLUVIAL
El Parque Fluvial de Pamplona (Figura 5) es un paseo natural de recreo para viandantes y
ciclistas de alto valor paisajístico que discurre a orillas de los ríos Arga, Elorz y Sadar. Cuenta
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con más de 17 kilómetros de longitud y recorre murallas, puentes históricos y pasarelas, parques,
presas y molinos, granjas y huertas, merenderos, embarcaderos y espacios para la pesca. Su
millón de metros cuadrados lo convierte en el gran pulmón verde de la ciudad de Pamplona.

Figura 5. Parque fluvial de Pamplona

De cara a evaluar el procedimiento implementado, se registró en una mañana una muestra de
10 localizaciones representativas (Figura 6), procesando 30 segundos de grabación para cada
una de ellas.

Figura 6. Dos de las localizaciones registradas. Puente de Santa Engracia (arriba) y Presa de
la harinera (abajo).

Posteriormente, se realizó una valoración subjetiva en el laboratorio (Figura 7). Se complementó
visualmente la presentación mediante unas gafas 3D Xiaomi Play 2VR. Además se comparó la
calidad de la presentación multicanal con la de vídeos 3D en formato mp4 renderizados para una
reproducción binaural clásica mediante auriculares y elaborados con FB360 spatial workstation.

460

FIA 2018
XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica ‐TECNIACUSTICA’18‐
24 al 26 de octubre

Figura 7. Presentación en el laboratorio de los paisajes sonoros grabados
Los resultados preliminares obtenidos fueron satisfactorios, mostrando una clara preferencia por
la presentación multicanal frente a la binaural debido principalmente a un mayor grado de
inmersión en el paisaje sonoro analizado. Sin embargo, es neceseario un análisis pormenorizado
del procedimiento completo, con el objetivo de minimizar la presencia de artefactos debidos al
procesamiento de la señal que la técnica propuesta requiere.
5. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS
Se ha implementado una metodología para la grabación y presentación en entornos de
laboratorio. El método utiliza como entrada señales B-format de primer orden obtenidas con un
micrófono ambisonics. Con estas señales se extraen los parámetros “dirección de llegada, DOA”,
y “grado de difusión”, que se emplean posteriormenten en la renderización. Los valores de los
parámetros direccionales se codifican con la resolución temporal y frecuencial de la percepción
humana y luego se decodifican en el campo sonoro reproducido.
Aunque existen configuraciones de mayor complejidad, con el objetivo de realizar evaluaciones
sistemáticas a gran escala se ha priorizado la portabilidad del dispositivo de registro, así como
sistematizado el procesamiento de las señales para su presentación en un sistema multicanal.
Las técnicas de grabación y reproducción juegan un papel crítico para lograr una alta validez
ecológica de la investigación de paisajes sonoros realizada en un entorno acústico virtual. Los
resultados preliminares obtenidos indican que merece la pena explorar más a fondo la validez
ecológica de la fórmula implementada.
Aunque en el tema de los paisajes sonoros se está lejos de alcanzar el consenso científico sobre
muchos aspectos (por ejemplo, indicadores acústicos o metodologías de evaluación) los
entornos grabados y posteriormente reproducidos en un laboratorio pueden ser una herramienta
muy eficaz. De esta manera se pueden controlar los estímulos presentados a los individuos,
exponiendo a cada oyente exactamente al mismo estímulo. Esta capacidad de investigar la
relación directa entre causa y efecto puede contribuir al desarrollo de hipótesis que sean
validadas posteriormente in situ.
Asimismo, una recreación verosímil de paisajes sonoros (grabados o simulados) que permita su
manipulación sería una poderosa herramienta en fases de planificación o diseño. El oyente
podría contrastar en tiempo real sus interpretaciones con sus expectativas. Del mismo modo que
la auralización se ha convertido ya en una herramienta habitual en el diseño de auditorios, las
técnicas de grabación y presentación de paisajes sonoros pueden reducir la brecha existente
entre investigadores y profesionales, permitiéndoles aplicar el concepto de paisaje sonoro en sus
trabajos prácticos en un momento en que los descriptores e indicadores objetivos aún no se han
establecido claramente.
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ABSTRACT
The objective of the study is to investigate the possible correlation between urban roads/streets
parameters with psychoacoustic parameters, using as support the cartographic information
provided by the City Council of Valladolid, geometric data obtained from google maps, traffic
data and recording data made on site. Initially, a categorization has been made in clusters
based on road parameters (urban mobility criteria, traffic and geometric). Once the
categorization has been made, several measuring points have been selected in which
recordings with binaural microphones have been made during periods of 15 minutes. From the
recorded signals, the loudness and sharpness at the measurement points have been calculated
and a new categorization of the measurement points has been made based on the results of
psychoacoustic parameters obtained.

RESUMEN
El objetivo del estudio es investigar la posible correlación entre parámetros viarios con
parámetros psicoacústicos, usando como soporte la información cartográfica suministrada por
el Ayuntamiento de Valladolid, datos geométricos obtenidos de google maps, datos de tráfico y
datos de grabaciones sonoras efectuadas in situ. Para ello, inicialmente se ha realizado una
categorización en clústeres en base a parámetros viarios (criterios de movilidad urbana/tráfico
y geométricos). Una vez hecha la categorización se han seleccionado diversos puntos de
medida en los que se han realizado grabaciones con micrófonos binaurales durante periodos
de 15 minutos. A partir de las señales grabadas se han calculado el nivel de sonoridad y la
nitidez asociados a los puntos de medida y se ha realizado una nueva categorización de dichos
puntos en base a los resultados de los parámetros psicoacústicos obtenidos.
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INTRODUCCIÓN
El nacimiento del concepto de paisaje sonoro entendido como la relación entre el ser humano y
su entorno sonoro, se remonta a la década de los 60, cuando R.Murray Schafer en Vancouver
y Michael Southworth en Boston iniciaron sendos proyectos de investigación [1,2] orientados
ambos a estudiar, mediante el estudio de grabaciones y paseos sonoros, la relación entre los
individuos y el espacio sonoro. Desde entonces la investigación y el concepto de paisaje
sonoro han ido evolucionando, pudiéndose aplicar a entornos urbanos, naturales, músicales…
Por lo que respecta al paisaje sonoro urbano, son muchas las condiciones de contorno que lo
conforman: Además de trabajar con sonidos de distinta intensidad, duración, componente
espectral y evolución temporal, hay que tener en cuenta el espacio físico en el que se producen
y la relación del ser humano con ese entorno. Hoy por hoy no existe un método estandarizado
para catalogar o describir los paisajes sonoros urbanos, aunque sí existe una normativa
internacional ISO 12913-1 [3] que establece el marco conceptual y explica los factores más
relevantes a tener en cuenta a la hora de realizar medidas e informes en estudios de paisaje
sonoro. También aporta indicaciones relativas a la planificación, diseño y gestión de paisajes
sonoros. La parte 2 de esta norma, está previsto que trate especificamente y en detalle sobre
metodologías de medida y redacción de informes sobre paisajes sonoros. Por tanto, en
ausencia de normativa precisa, se han desarrollado muchas propuestas para abordar este tipo
de estudios ya sea a partir de la realización de paseos sonoros [4–6], del estudio del contenido
semántico del paisaje sonoro [7,8], del estudio de la evolución temporal de los sonidos [9,10] o
mediante distintas técnicas de clusterización [11–13].
En España, al igual que en el resto de Europa, existe mucha información objetiva relativa al
ruido ambiental en las ciudades, ya que desde la aprobación en 2002 de la Directiva Europea
sobre la Gestión del Ruido Ambiental [14] y su correspondiente trasposición y desarrollo en
España [15–17] todas las aglomeraciones urbanas deben elaborar mapas estratégicos de ruido
y actualizarlos cada cinco años. Todos los resultados disponibles se pueden encontrar en
http://sicaweb.cedex.es/ . Sin embargo, la información aportada por los mapas de ruido se basa
en índices objetivos tales como Lden, Ld, Le y Ln, o incluso LAeq, parámetros que no sirven
adecuadamente para describir el paisaje sonoro urbano y por tanto la relación de los sonidos
con los ciudadanos. En este sentido
se puede decir que en España desde hace
aproximadamente una década se han realizado muy diversas aproximaciones al tema [13,18–
23], pero sin embargo no existen estudios comparativos ni estudios realizados de acuerdo a la
misma metodología. La intención de este trabajo es emular un estudio ya existente [13] con el
fin de valorar la idoneaidad de la metodología y de los resultados obtenidos en este caso.
Todos los detalles del presente estudio se encuentran recogidos en [24].

OBJETIVOS
El objetivo principal de este trabajo es la realización de un estudio del paisaje sonoro en la
ciudad de Valladolid análogo, pero no idéntico, al realizado por Oliveira y de la Prida en Madrid
[13]. Inicialmente el estudio pretendía verificar si espacios con caracterísitcas urbanísticas y
arquitectónicas similares se comportan de forma análoga desde el punto de vista de los
parámetros psicoacústicos sonoridad (loudness), nitidez (sharpness) aspereza (roughness) y
fuerza de fluctuación (fluctuation strengh). Sin embargo, debido a limitaciones temporales y de
recursos, el estudio se ha modificado y limitado ligeramente tal y como se expondrá en el
epígrafe siguiente.
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METODOLOGÍA
El estudio se ha realizado de acuerdo a la siguiente metodología:
1

de las calles de la ciudad de acuerdo a un criterio
1.- Categorización
urbanístico/arquitectónico. En este caso, dado que no se disponía de una cartografía con toda
la información urbanística y arquitectónica integrada (ancho de viales, de aceras, alturas de
edificios, superficie de viario, superficie construida que vierte a la calle…) se optó por
categorizar las calles de Valladolid de acuerdo a la cartografía suministrada por el
Ayuntamiento, realizado ateniéndose a criterios de movilidad urbana. La Figura 1 muestra la
distribución del viario en Valladolid. Como se puede observar, la mayoría del tipo de viario
corresponde a vías locales segregadas (68%), vías colectoras-arterias (17%), y casi en igual
porcentaje las vías principales avenidas (7%) y vías locales peatonales o de coexistencia (5%).
Teniendo en cuenta este viario y el hecho de que las vías locales peatonales o de coexistencia
tienen características similares a las vías locales segregadas, la categorización del viario de
Valladolid se ha reducido a lo descrito en la Tabla 1. En lo sucesivo se optará por trabajar
siempre con tres categorías, lo cual limita significativamente el estudio realizado como se
comentará más adelante.

Figura 1: Categorización del viario en Valladolid

Tabla 1: Distribución del viario en Valladolid

2.- Selección de 42 puntos de medida en base a la categorización anteriormente realizada. Del
total de las grabaciones sonoras realizadas, el 57 % corresponden a vías locales segregadas
(clúster V1), el 31 % a vías colectoras-arterias (clúster V2) y el 12% a vías principales-avenidas
(clúster V3).
3.- Obtención de diversos parámetros urbanísticos y arquitectónicos de interés en los puntos de
medida. En este caso se han obtenido la Altura Media: Es la media aritmética entre la altura del
edificio de delante y la altura del edificio de detrás (en los casos en los que hay edificios a
ambos lados de la calle), el Ancho de calle y el Ancho de viario. Esto se ha realizado
empleando la herramienta 'Google Earth Pro' y en las coordenadas exactas de cada punto de
medida. El cálculo de los parámetros arquitectónicos se ha realizado sólo en aquellos puntos
que tenían edificios a ambos lados de la calle (23 registros en total).
4.- Realización de grabaciones estéreo de 15 minutos de duración en todos los puntos de
medida. Para la realización de las grabaciones se contó con una grabadora manual TASCAM
DR-100 MK III y micrófonos binaurales MS-TFB-2-11847. La calibración de la cadena de
1

Todas las categorizaciones se han realizado empleando MATLAB según lo descrito en [24]
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medida se describe en [24]. Simultáneamente se realizó un contaje de vehículos pesados,
ligeros y motos en cada punto de medida y se realizó una categorización básica en función de
los vehículos ligeros.
5.- Para los 23 puntos anteriormente mencionados, realización de una nueva categorización en
base a los parámetros urbanísticos y arquitectónicos anteriormente, así como a la variable
“número de vehículos ligeros”. Esta categorización, que tiene en cuenta el tráfico así como las
características geométricas del entorno de medida, se espera que se correlacione mejor con
los parámetros psicoacústicos que se obtengan.
6.- A partir de las grabaciones realizadas y empleando una rutina implementada en Matlab, se
extraen los indicadores estadísticos de los parámetros psicoacústicos L5, L50 y L95 y S5, S50 y S95
para Loudness y Sharpness respectivamente. Se escogen estos indicadores estadísticos ya
son los que mejor caracterizan los ruidos grabados [11].
7.- Categorización de los puntos de medida en función de sus parámetros piscoacústicos y
estudio de la posible correspondencia con las categorías obtenidas en los apartados 1 (42
puntos de medida) y 5 (23 puntos de medida).
RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LOS MISMOS
Categorización con 42 Puntos de Medida
Las Tablas 2 y 3 así como la figura 2, muestran los resultados de la categorización del conjunto
completo de medida en base a los parámetros “vehículos ligeros” y a los parámetros
estadísticos psicoacústicos calculados respectivamente. Como ya se ha comentado, al formar
la categorización en tres clases, ninguna de las tres queda muy bien definida, cabiendo en
cada categoría ambientes sonoros bastante diversos.

Tabla 2: Clústers tráfico (ligeros)

Tabla 3: Clústers psicoacústicos

Figura 2: Características asociadas a cada una de las categorías o clústeres psicoacústicos.
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La Figura 3 muestra, para cada clúster viario, la correspondencia con los clústeres
psicoacústicos reflejados en la Tabla 3 y en la Figura 2. Como se puede observar, no hay una
correspondencia clara entre los clústeres viarios y los psicoacústicos, ya que en vías del mismo
tipo, hay niveles psicoacústicos muy diferentes. Esto puede deberse a que incluso en un mismo
tipo de vía, la afluencia y velocidad del tráfico son muy variables. Es por ello que a continuación
se analiza la correspondencia entre el tráfico y los parámetros piscoacústicos tal y como se
muestra en la Figura 4. En este caso se observa que aunque tampoco hay una
correspondencia clara entre los clústeres de tráfico y los psicoacústicos, se cumple que en los
ambientes donde el número de coches es elevado (clúster 1 de tráfico) el ambiente sonoro
resulta tener niveles elevados de sonoridad [26,1<L95<49,27 fonios] y niveles medios de nitidez
[1,52<S95<1,81 acums] (clúster psicoacústico 3) mientras que en escenarios de tráfico donde el
número de coches es bajo (clúster de tráfico 3), el ambiente sonoro (56% de los registros) se
caracteriza por tener niveles bajos de sonoridad [18,92<L95<33,6 fonios] y altos de nitidez
[1,6<S95<1,89 acums] (clúster psicoacústico 1). En resumen, parece que más que el tipo de
vía atendiendo al criterio de movilidad, el paisaje sonoro está condicionado por el tráfico
(afluencia y velocidad) del entorno.

Figura 3: Comparativa entre clústeres viarios y clústeres psicoacústicos

Figura 4: Comparativa entre clústeres tráfico y clústeres psicoacústicos
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Categorización con 23 Puntos de Medida
Con el fin de intentar obtener correlaciones mejores, se ha realizado una nueva categorización
de los 23 puntos de medida de los que se
dispone información
tanto urbanística /
arquitectónica como del número de vehículos
ligeros, empleando estos parámetros para la
realización de la categorización. Para este
subconjunto de puntos se realiza igualmente una
nueva catogorización en base a los parámetros
estadísticos psicoacústicos. Los resultados se
muestran en las Tablas 4 y 5 y la Figura 5.
Nuevamente, al categorizarse sólo en tres
clases, se observa que las categorías son
amplias y no muestran una tendencia clara ni
Tabla 4 : Porcentaje y características
por lo que respecta a las características
de clústers arq/tráfico.
urbanísticas ni piscoacústicas, con lo cual es
difícil detectar una posible correlación entre clústeres.

Tabla 5 y Figura 5: Porcentaje y características de clústers psicoacústicos.
Para este subconjunto de datos las características de los clústeres psicoacústicos son
análogas a las obtenidas con el conjunto completo de datos de medida (ver Tabla 3), pero no
así el porcentaje de puntos en cada uno de los clústeres.
La Figura 6 muestra para cada clúster arquitectónico/tráfico, la correspondencia con los
clústeres psicoacústicos obtenidos en este caso. Al igual que ocurría para el conjunto completo
de datos de medida (Figuras 3 y 4), no se observan correspondencias unívocas, aunque sí se
observa una mejor correspondencia entre condiciones arquitecónicas/tráfico y el ambiente
sonoro resultante. Por ejemplo, en el caso del clúster arq/tráfico 1, cuyos registros se
caracterizan por tener una gran afluencia de coches así como parámetros arquitectónicos
(altura media, ancho de la calle y anchura viario) superiores al resto de clústeres, todos los
registros se corresponden con ambientes sonoros con elevados niveles de sonoridad y niveles
bajos de nitidez: clúster 2 (67%) y clúster 3 (33%) psicoacústicos. Esto puede ser debido a que
una gran afluencia de tráfico aumenta los niveles de sonoridad, mientras que los valores altos
de los parámetros arquitectónicos (principalmente el ancho de la vía y el ancho de la calle)
facilitan la dispersión del ruido, generándose un ambiente sonoro con baja nitidez.
Para el clúster arq/tráfico 2, cuyos registros se caracterizan por tener una afluencia media de
coches así como parámetros arquitectónicos (altura media, ancho de la calle y anchura viario)
con niveles bajos con respecto al resto de clústeres, el 86% de los registros se corresponden
con ambientes sonoros con niveles elevados de sonoridad y niveles medios de nitidez (clúster
psicoacústico 2). Este resultado es coherente pues la afluencia de tráfico sigue siendo
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importante (sonoridad alta) mientras que al disminuir sensiblemente la altura de edificios y
ancho de cálle y vía, la nitidez aumenta ligeramente (hay menos reflexiones en edificios, por
ejemplo). Sin embargo en el clúster arq/tráfico 2 también hay un 14% de registros que se
corresponden con ambientes sonoros cuyos niveles de sonoridad son bajos y cuyos niveles de
nitidez son altos (clúster psicoacústico 1). Posiblemente estos registros se correspondan con
los registros de menor tráfico incluidos en el clúster.
Por último, el clúster arq/tráfico 3, cuyos registros se caracterizan por tener una afluencia baja
de coches así como parámetros arquitectónicos (altura media, ancho de la calle y anchura
viario) con niveles medios con respecto al resto de clústeres, tienen en su mayoría (90%)
ambientes sonoros con niveles bajos de sonoridad y niveles variables de nitidez (clúster
psicoacústicos 1 y 3) Este resultado también resulta coherente pues como ya se ha
comentado, la sonoridad parece estar directamente relacionada con el tráfico, mientras que la
nitidez parece depender de las condiciones espaciales de contorno, que en este caso no son
extremas (altas o bajas) y por tanto dan lugar a ambientes sonoros con valores variables de
nitidez.

Figura 6: Comparativa clusters arquitectónico_tráfico / clústers psicoacústicos.
CONCLUSIONES
El estudio presentado ha puesto de manifiesto la influencia que tienen sobre la percepción
sonora los parámetros considerados (tráfico, urbanísticos, arquitectónicos). A pesar de no
haber encontrado correlaciones claras entre los parámetros psicoacústicos y el resto de
parámetros considerados, sí se observa la influencia sobre la nitidez. Es necesario continuar
investigando en esta línea incluyendo otros parámetros psicoacústicos como son la aspereza y
la fuerza de fluctuación, así como otros factores urbanísticos/arquitectónicos con el fin de
detectar posibles correlaciones más evidentes. Esto permitiría en un futuro elaborar mapas de
percepción sonora, que junto con los mapas de ruido, describan tanto objetiva como
subjetivamente la acústica de los espacios urbanos, para beneficio de los ciudadanos.
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ABSTRACT
The application of auralization techniques is consolidated for the acoustical study and
characterization in room acoustics. In combination with virtual reality systems, it turns to be a
powerful project tool for analysing possible solutions and also for communicating.
The main objective of the project is the application of this methodology into urban spaces,
considering the human's perception point of view. For this purpose, and in order to reach the
considered objectives, a conflictive and complex urban environment is selected and virtually
modelated, testing this technique for the analysis of different urban and architectural solutions.
RESUMEN
La aplicación de las técnicas de auralización está consolidada para el estudio y caracterización
de la acústica de recintos y en combinación con la realidad virtual se configura como una potente
herramienta de proyecto, análisis de posibles soluciones y comunicación.
El objetivo fundamental de este trabajo es la aplicación de esta metodología a escala urbana,
realizando la elección de un entorno urbano conflictivo y complejo, modelarlo virtualmente y
experimentar esta técnica para la evaluación de posibles soluciones urbanísticas y
arquitectónicas que permitan alcanzar objetivos propuestos, enfocando el estudio al punto de
vista de la percepción del hombre.
1

INTRODUCCIÓN

El diseño de espacio urbano precisa un enfoque multidisciplinar que sea capaz de integrar el
esfuerzo y conocimiento de numerosos campos de la comunidad científica. Las ciudades son
producto de interacciones complejas y es necesario el trabajo conjunto para hacer que estas
cuenten con espacios habitables, tanto en el ámbito privado como en el espacio público.
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En muchos casos, las magnitudes físicas tradicionales de medida del ruido urbano no se
correlacionan con las evaluaciones de molestia o agrado, habiéndose realizado en los últimos
años numerosas investigaciones que relacionan medidas objetivas con descriptores subjetivos
(Aletta, Kang, & Axelsson, 2016).
El enfoque del estudio del soundscape o paisaje sonoro, nos proporciona herramientas
apropiadas sobre esta perspectiva, ya que requiere una definición de objetivos de calidad
acústica completamente diferentes (Brown & Muhar, 2004). Estos están basados en la
percepción del receptor y se caracterizan a partir de su carácter positivo o molesto, definiendo
aquellos que deben ser los dominantes, los que deben ser amplificados o atenuados y los que
deseablemente deben ser enmascarados.
La importancia de la interacción entre la percepción acústica y visual junto con el desarrollo de
la capacidad de procesado de los equipos informáticos, permite integrar herramientas como la
auralización y la visualización para realizar simulaciones desde un punto de vista global
(Echevarria, Van Renterghem, Sun, De Coensel, & Botteldooren, 2017). Con la aplicación en
escenas urbanas, pueden incorporarse como un instrumento de planificación urbanística en
escalas cercanas permitiendo integrarse en procesos de evaluación subjetiva con ventajas
importantes como la participación ciudadana (Jiang, Masullo, Maffei, Meng, & Vorländer, 2017),
la sensibilización al problema del ruido y la cuantificación coste-beneficio para las
administraciones.
El planteamiento del trabajo parte del análisis de la Plaza de Jacinto Benavente, estableciendo
objetivos de confort acústico que se plantean alcanzar a partir de estrategias de diseño basadas
en una combinación entre medidas tradicionales de control de ruido y la incorporación de criterios
con el enfoque del paisaje sonoro. Se experimentan las posibilidades de escucha a través de
auralizaciones del estado original y mediante comparación en términos diferenciales con la
situación de proyecto. Esta herramienta permite retroalimentar el diseño, realizar evaluaciones
subjetivas y objetivas, así como facilitar la comunicación de las propuestas a los diferentes
agentes implicados en la toma de decisiones.
2

LA PLAZA DE JACINTO BENAVENTE

La plaza de Jacinto Benavente está situada en el distrito Centro, la zona de Madrid que se
configura como el núcleo comercial, turístico y de ocio más frecuentado de la ciudad. Cuenta con
una configuración urbana de casco histórico siendo su función principal de acceso al centro. En
la plaza y sus proximidades tienen además su entrada y salida 5 rampas de vehículos, tanto de
entrada hacia aparcamientos como de paso subterráneo. La convivencia del tráfico rodado y los
peatones produce interacciones que provocan problemas de seguridad vial, así como la
proliferación de eventos sonoros negativos relacionados con los problemas circulatorios, tales
como frenazos o pitidos.
Durante los últimos años se han peatonalizado numerosas calles del distrito, así como restringido
la circulación de vehículos de residentes y reparto de mercancías. La parte sur de la plaza es la
que tiene mayor concentración de tráfico rodado en superficie, puesto es atravesada
longitudinalmente por la Calle Atocha, existiendo una elevada presencia de vehículos pesados
por la localización en el margen de la calle Atocha de un intercambiador de autobuses urbanos
de dos vías, con capacidad para 4 autobuses parados.
Se plantean dificultades en el caso de estudio elegido tales como el tamaño de la plaza, la
complejidad geométrica, la heterogeneidad de las fachadas en cuanto a materiales y elementos
decorativos, así como el elevado número de fuentes sonoras, la mayoría de ellas no
estacionarias que son cambiantes cualitativa y cuantitativamente. Pese a ello, se detectan
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numerosas oportunidades, como la interacción de usos, la inclusión de la plaza en proyectos
municipales que pueden ser modelados, las posibilidades de implementación de medidas de
control de ruido y la extrapolación de los resultados del trabajo a configuraciones urbanas
similares.
Debido a la variabilidad de las fuentes sonoras a lo largo del día, se realiza un primer análisis
sobre el que se decide que el escenario a modelar será representativo de un día laborable en la
franja horaria 17-19 horas. En esa situación hay una elevada intensidad de circulación de
personas, con tiempos largos de estancia, como indicativo de que se trata de una franja horaria
en la que la plaza tiene máximo nivel de uso, simultánea a una intensa circulación de vehículos
lo que produce niveles elevados de ruido de tráfico.
2.1

Análisis de las fuentes sonoras

Figura 1 Análisis de las fuentes sonoras de la plaza existentes en el escenario elegido

2.2

Definición de objetivos y estrategias de diseño

A partir del análisis realizamos una definición de objetivos acústicos que requiere la redistribución
e incorporación de nuevos usos. Se proponen soluciones de reducción de niveles de presión
sonora aplicando estrategias de diseño que permitan atenuar los niveles de emisión y limitar la
propagación, tanto a través de la instalación de apantallamientos como incrementando la
absorción de algunas superficies.
Esta reducción hace viable considerar la opción de mejorar la calidad sonora del espacio de la
plaza desde el enfoque del paisaje sonoro, lo que se aborda incorporando sonidos percibidos
como positivos, como niños, músicos, mayor presencia de pájaros y sonido de agua. Se busca
también el enmascaramiento del ruido de tráfico instalando una fuente de agua de grandes
dimensiones en la zona central.
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Figura 2 Estrategias de diseño para la mejora del ambiente acústico

3

MODELO

En primer lugar, se ha elaborado el modelo 3D del espacio objeto de estudio. Se han extraído
los datos geométricos en planta de la base de datos GIS del Ayuntamiento de Madrid, a partir de
los cuales se ha realizado un levantamiento a partir de las alturas de los edificios y realizando
ajustes mediante técnicas de fotogrametría. Para el trabajo de simulación acústica se emplea el
software Odeon. Con el fin de simular un recinto cerrado para optimizar los cálculos, se dibuja
una caja envolvente alrededor 100% absorbente en todas las frecuencias.
Se ha realizado un estudio detallado de cada una de las fachadas del entorno de la plaza de
Jacinto Benavente para tomar decisiones sobre el nivel de detalle del modelo, lo que tiene que
ver con la longitud de onda correspondiente a las frecuencias de nuestro interés. Una vez
importado el modelo en Odeón se han asignado los distintos materiales con diferentes
coeficientes de absorción y scattering establecidos a partir de consideraciones geométricas de
las distintas superficies y referencias bibliográficas, teniendo en cuenta los materiales y
composición de cada fachada.
3.3

Validación del modelo

El objetivo de esta fase es validar de una forma sencilla el ajuste entre el modelo y la situación
real, para lo que se hacen medidas in situ de respuesta al impulso comprobando la aproximación
entre los datos medidos y simulados para en caso localizar el origen de la obtención de datos
discordantes se pueda localizar el origen del problema y realizar los ajustes necesarios.
Como fuente de impulsos se utilizan claquetas lo que presenta limitaciones ya que únicamente
obtenemos datos válidos en frecuencias altas. Sin embargo, obtenemos niveles suficientes de
excitación de una forma sencilla evitando la necesidad de solicitar permisos municipales. Se
emplea como parámetro el tiempo de reverberación T20 y como criterio el JND, empleado en
acústica de salas, obteniendo que pese a que tienen valores de JND elevados algunas
posiciones, el modelo tiene en general un comportamiento similar en frecuencia.
Puesto que las medidas realizadas in situ no tienen la precisión suficiente como para
considerarlas el objetivo del ajuste del modelo, teniendo en cuenta las consideraciones
expuestas, no se puede considerar una calibración tal como se efectúa en otro tipo de
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simulaciones, no considerándose necesaria en nuestro caso ya que los objetivos de trabajo son
en términos diferenciales.
3.4

Caracterización de las fuentes sonoras

Tráfico rodado y autobuses al ralentí
Se realiza la modelización a partir de grabaciones urbanas de ruido de tráfico, para experimentar
su posible validez y el empleo de configuraciones sobre el modelo a partir de fuentes puntuales
con una configuración estereofónica para simulación del movimiento. Utilizamos grabaciones
multicanal in situ utilizando como referencia un sistema empleado en acústica de salas para
caracterizar orquestas (Theile, 2001). Puesto que no es posible obtener grabaciones en el
entorno de la Calle Atocha aislando el ruido del tráfico, se decide buscar otro emplazamiento con
características similares, eligiendo para ello la Calle Cea Bermúdez en Madrid.

Figura 3 Esquema de situación de las grabadoras en la calle Cea Bermúdez, Madrid. Adaptado de (Theile, 2001)

Para recoger el ruido generado por los autobuses en las paradas, se graba en la plaza de Jacinto
Benavente en una posición cercana al autobús de aproximadamente 1 m, evitando la influencia
de las reflexiones del entorno.
Personas y objetos
Se graban en condiciones de campo libre las señales que se consideran adecuadas para recrear
en cámara anecoica, como es el caso de sonidos humanos tales como la voz de conversaciones
y golpeteo del menaje de hostelería. Se realizan grabaciones de conversaciones entre 2
personas, un grupo de 4 personas y un grupo de 9 personas, incluyendo la presencia de niños
obteniendo diferentes tipos de audios con niveles y superposiciones vocales diferentes en
función de la cantidad de participantes.

Figura 4 Grabaciones anecoicas de conversaciones de personas

Eventos sonoros y música
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Utilizamos grabaciones de sonido de canto de pájaros, pitidos de tráfico, tos, pasos, etc.
buscando similitudes a los existentes en la plaza para lo que se emplean archivos .wav
descargados de la web freesound.org. Estos recursos se emplean también para encontrar
grabaciones de los eventos sonoros positivos que se van a incorporar al ambiente sonoro en la
fase de propuesta de soluciones. Utilizamos también la base de datos Anechoic Recordings
desarrollada por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Colonia (Woirgard, Stade, Amankwor,
Bernschütz & Arend, 2012) como fuente sonora que corresponderá a un músico tocando la
guitarra en una zona de la plaza.
3.5

Ajuste de los niveles

Puesto que se obtienen grabaciones independientes de diferentes ubicaciones y de bases de
datos y que la simulación corresponde a una escena sonora representativa pero no real de la
plaza, no es posible ajustar los niveles en términos absolutos. Debido a que el trabajo pretende
comparar escenas del estado actual con modificaciones incorporadas en el proyecto, se
considera suficiente la realización del ajuste relativo entre las fuentes sonoras.
Se realiza en la cámara anecoica un ajuste previo de los niveles de las diferentes grabadoras
necesarios para que las señales obtenidas tengan el mismo nivel. Las señales del tráfico
grabadas in situ son las empleadas como referencia. A partir de estas, mediante comparaciones
con las grabaciones biaurales realizadas en los mismos puntos en los que se sitúan los
receptores de la auralización, se establecen los niveles adecuados para el resto de los eventos
sonoros que se producen, introduciendo en el modelo cada uno de ellos de forma independiente
superpuesto al ruido del tráfico y ajustando los niveles mediante escuchas.

4

AURALIZACIONES

Se realizan las auralizaciones correspondientes a la escena sonora representativa del estado
actual (a) en los 3 puntos definidos. Después de los ajustes y una vez obtenidos los archivos de
audio que representan con verosimilitud el ambiente de la plaza, se utiliza el modelo incorporando
las medidas de mejora del proyecto de mejora del ambiente acústico para obtener nuevas
auralizaciones (b) que nos permitan comparar el cambio perceptivo que se ha producido, así
como explorar las posibilidades acerca de la incorporación de sonidos positivos (c).
4.6

Análisis de las auralizaciones

Una posibilidad importante de las auralizaciones en este tipo de entornos es que obtenemos un
audio que permite opciones de evaluación perceptiva a partir de la escucha, así como un análisis
pormenorizado de cualquier parámetro acústico deseado, siempre que el ajuste de los niveles
sea adecuado.
Espectrogramas
Realizamos un análisis de los espectrogramas en el punto central de la plaza comparando las
variaciones en los 3 escenarios propuestos, mediante el software Sonic Visualizer. El
espectrograma es una representación que combina la evolución temporal con el contenido
espectral en un único gráfico, lo que nos permite en nuestro caso, visualizar los rasgos
característicos de las escenas sonoras comparadas.
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Podemos ver en (b) como se
ha eliminado el pitido que
existe en la escena original.
En la escena (c) se aprecia
la presencia de las fuentes
de agua que provocan un
cierto enmascaramiento del
ruido de tráfico, eliminando
las percepciones de las
aceleraciones.
Se enriquece también el
espectro sonoro con la
presencia de un mayor
número de pájaros producto
de que existan nuevas
zonas de arbolado que a la
vez son más cercanas en
este punto de análisis y por
tanto su presencia más
destacada sobre el ruido de
fondo.
Figura 5 Espectrogramas en el punto central de la plaza en los
diferentes escenarios propuestos

Nivel de sonoridad
Puesto que las señales que evaluamos en este trabajo no son estacionarias, analizamos la
sonoridad mediante un modelo de cálculo de loudness para sonidos variables en el tiempo
(Zwicker & Fastl, 1999) utilizando niveles percentiles indicadores del valor excedido durante un
porcentaje de tiempo dependiendo para evaluar valores globales. Para evaluar cuantitativamente
las diferencias de sonoridad y nivel de sonoridad antes y después de la aplicación de mejoras se
utilizan los valores globales de los que se eligen los percentiles 10 ya que son los mejor
correlacionados con la percepción de ambientes urbanos (Raimbault, Lavandier, & Bérengier,
2003). Pese a que los niveles no están ajustados en términos absolutos, debido a que se realizan
comparativas diferenciales, podemos obtener datos relevantes.
Diferencias nivel de sonoridad
(Zwicker) respecto (a)

(b)

(c)

(b)

2

(c)

N10 (son)

L10 (phon)

2

Diferencias sonoridad
(Zwicker) respecto (a)

1

1
0

0

-1
P1

P2
Posición

P3

-1
P1

P2

Posición

P3

Figura 6 Diferencias de variación de sonoridad según las posiciones y escenarios comparados

En las gráficas anteriores comparamos las diferencias en los valores globales del nivel de
sonoridad y sonoridad percentiles de las situaciones (b) y (c ) respecto de la (a) apreciando
claramente que en el primer caso obtenemos reducciones de la sonoridad en todos los puntos
evaluados, producto de la aplicaciones de las mejoras acústicas. En el caso (c ) obtenemos un
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incremento de la sonoridad en los puntos en los que existe influencia de los sonidos estacionarios
incorporados como positivos, en nuestro caso las fuentes de agua, mientras que en el punto 3
no apreciamos esta diferencia puesto que se encuentra lejos de su alcance sonoro.
5

CONCLUSIONES

A lo largo de la realización de este trabajo, se han comprobado las dificultades que existen en
relación a la caracterización del paisaje sonoro de un entorno urbano. Esto es debido
fundamentalmente a la complejidad y variabilidad de la composición de sonidos urbanos, así
como las limitaciones para obtener condiciones ideales de medida para realizar medidas
acústicas y grabaciones que permitan captar fuentes sonoras de forma aislada. Estas
características y la falta de repetibilidad de un instante sonoro son la causa de que los paisajes
sonoros urbanos requieran ser evaluados y caracterizados por técnicas y parámetros acústicos
diferentes a los niveles convencionales.
Este trabajo demuestra la viabilidad de la utilización de la auralización en el diseño urbano que,
pese a las dificultades y limitaciones técnicas encontradas, ha permitido obtener simulaciones
realistas de la escena sonora de la Plaza de Jacinto Benavente permitiendo analizar
posteriormente determinadas propuestas de mejora en términos perceptivos.
La rehabilitación de un entorno requiere un proceso de diseño urbano que debe retroalimentarse
a partir de diagnósticos que permitan establecer objetivos y las herramientas de simulación
suponen un instrumento esencial para abordarlo desde un punto de vista perceptivo.
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ABSTRACT
In this project there has been an investigation of the long-term evaluation of the variability of
psychoacoustic parameters in different soundscapes. This investigation is intended to show the
effect and trend of the temporary profiles of these parameters in different time frame, also, in
addition to necessary time for the stabilization of said indicators.
For this project info term measurement have been taken in several representative streets in the
city of Madrid. Subsequently, this has been a defined methodology for analyzing sound
environments according to the traditional acoustic and subjective parameter.

RESUMEN
En este trabajo se ha realizado la investigación de la evaluación a largo plazo de la variabilidad
de los parámetros psicoacústicos en diferentes paisajes sonoros. Con esto, se pretende
mostrar el efecto y la tendencia de los perfiles temporales de estos parámetros en distintos
periodos horarios, además del tiempo necesario para la estabilización de dichos indicadores.
Para ello, se han realizado mediciones a largo plazo en diversas calles representativas de la
ciudad de Madrid. Posteriormente, se ha definido una metodología de análisis de los ambientes
sonoros en función de los parámetros acústicos tradicionales y de los subjetivos.
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1. INTRODUCCIÓN
El ruido ambiental es un agente contaminante habitual en los grandes núcleos urbanos y su
evaluación se ha basado, históricamente, únicamente en parámetros objetivos como el LAeq.
La caracterización psicoacústica de los ambientes sonoros está tomando, en los últimos años,
mayor relevancia en todos los campos de acústica incluyendose, también, la acustica
medioambiental.
Los parámetros psicoacústicos más habituales utilizados para la caracterización de los paisajes
sonoros fueron descritos por Eberhard Zwicker [1], quién propuso, además, una forma de
calcular cada uno de éstos. Los parámetros más utilizados son loudness, sharpness,
roughness y fluctuation strength. De estos indicadores, tan sólo loudness y sharpness se
encuentran estandarizados a día de hoy [2].
El objetivo principal de esta comunicación es la evaluación a largo plazo de la variabilidad de
los parámetros psicoacústicos en diferentes paisajes sonoros de la ciudad de Madrid. Con esto
se pretende determinar el tiempo de estabilización de los párametros subjetivos para
caracterizar el ruido ambiental, así como analizar los perfiles temporales de los paisajes bajo
estudio.

2. METODOLOGÍA
En el proceso de la investigación se contemplaron dos fases diferentes. En la primera fase, la
de definición del procedimiento de medida, se determinó el alcance del estudio, estableciendo
las condiciones a cumplir para considerar una medida representativa del ruido de tráfico. A
continuación, se llevó a cabo una campaña de grabaciones en diferentes calles de Madrid. En
la segunda fase, se realizó el pretratamiento de la base de datos con diferentes programas
(Matlab y B&K Pulse Sound Quality), además del análisis estadístico de los parámetros
extraídos. En este apartado se describen cada una de las distintas etapas de la investigación.

2.1

Procedimiento de medida

Se han realizado, para esta investigación, mediciones in situ a largo plazo en tres calles de
Madrid. Además, se incluyeron grabaciones de 15 minutos previamente realizadas en otras
calles diferentes, con el fin de analizar la variabilidad de los parámetros psicoacústicos en
distintos paisajes sonoros. Las grabaciones se realizaron entre los meses de octubre y
diciembre de 2017 evitando los dias de lluvia y con velocidades de viento muy elevadas.
Para llevar a cabo la campaña de las mediciones se utilizó un sistema de registro de intemperie
conectado de manera permanente a la red eléctrica. Adicionalmente se utilizó una batería para
asegurar la continuidad de la medida en caso de pérdidas del suministro principal. El sistema
de captación del ruido utilizado consta de un micrófono situado sobre un trípode conectado a
un sonómetro a través de los cables lemo, todos ellos de Brüel and Kjaer.
Se estableció la realización de mediciones contínuas de 24 horas durante una semana, en
cada punto de medición.
Además de las grabaciones del sonido se han obtenido datos de las condiciones
meteorológicas como humedad, temperatura, presión atmosférica y velocidad de viento para
cada hora del día.
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2.2

Análisis de las grabaciones

Finalizada la etapa de grabación, se comienzó con el tratamiento de las grabaciones mediante
Matlab y B&K Pulse Sound Quality. Las grabaciones realizadas se dividieron en fragmentos de
10 segundos sin solapamiento entre fragmentos.
Mediante el programa B&K Pulse Sound Quality se ha extraido los indicadores psicoacústicos.
Los metodos utilizados para su extracción se basaron en los parámetros instantáneos y
estadisticos para fuentes no estacionarias, al ser la fuente predominate el ruido de tráfico [2]. El
software dispone de dos métodos diferentes para calcular el loudness no estacionario y cuatro
métodos para el cálculo de sharpness.
Según [4] el método de DIN 45692:2009 es considerado el más apropiado para el cálculo de
sharpness mientras que, para el loudness, se ha utilizado el método descrito en la Norma DIN
45631/A1:2010, puesto que es el método más actualizado de los que dispone el programa.
Posteriormente, de cada uno de los fragmentos se extrajeron, mediante el programa de Pulse
Sound Quality, los indicadores psicoacústicos de loudness, roughness, fluctuation strength y
sharpness.
Mediante el análisis estadístico se han obtenido gráficos de:
• Medias y desviaciones de perfiles temporales.
• Distribución gaussiana y de la probabilidad acumulada.
• Correlación entre el tiempo de convergencia y las variaciones temporales.
• Correlación entre el tiempo de convergencia y el flujo de tráfico.
Con esto se pretende mostrar el efecto y la tendencia de los perfiles temporales de estos
parámetros en distintos periodos horarios, además del tiempo necesario para la estabilización
de dichos indicadores y la correlación entre el tiempo de convergencia y el flujo de tráfico.

3. RESULTADOS
A partir de las grabaciones a largo plazo de cada una de las calles se ha obtenido una serie de
gráficas en la cual se representan los distintos valores a evaluar. Las gráficas presentadas en
este apartado serán relativas a los indicadores descritos en la métodologia.
En primer lugar, se presentan tabuladas las diferencias, en terminos de valores promedio, de
todos los indicadores extraidos para dos duraciones distintos de fragmento. Este proceso se
lleva a cabo para comprobar si la duración de los fragmentos influye en el cálculo de los
indicadores, dado que calcular los indicadores para varios fragmentos de corta duración es
más eficiente desde el punto de vista computacional que calcular un fragmento de larga
duración.
Para seguir, se presentan los perfiles temporales para todos los ambientes sonoros evaluados
a partir de los gráficos de medias y desviaciones.
Además, se han determinado los tiempos de estabilización de los indicadores acústicos y
psicoacústicos con el fin de establecer el tiempo máximo necesario de medida, para que todos
todos los parámetros se encuentran estabilizados.
Por otro lado, se ha estudiado la correlación entre el tiempo de estabilización del loudness y el
flujo de tráfico.
Por último, se ha estudiado la variabilidad de los parámetros psicoacústicos en función de los
días de la semana.
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3.1

Analisis de la duración de los fragmentos

El cálculo de los indicadores psicoacústicos en el programa B&K Pulse Sound Quality es más
eficiente cuando los fragmentos de análisis son de corta duración. Con el fin de agilizar el
análisis se decidió establecer la duración de los fragmentos en 10 segundos. Para comprobar
la validez de esta duración se dividieron los ficheros originales en fragmentos de 5 minutos y de
10 segundos sin solapamiento entre ellos tal y como se ha explicado en el apartado de
metodología.
Se han realizado varias pruebas de dicho análisis y, a continuación, se presenta la tabla con
los resultados obtenidos a partir de los datos de 5 minutos y de 10 segundos. Como podemos
ver en esta tabla, se puede comprobar que las diferencias entre medias obtenidas de
duraciones diferentes se encuentran dentro de los rangos de mínima diferencia perceptible, con
excepción de fluctuation strength. Se han utilizado las JND como criterios a la hora de analizar
las variaciones entre horas y días de la semana [6] [7].
Parámetro

Media_5
min

Media_10
sec

Diferencia

Tolerancia

%
Diferencia

Loudness

13,38

13,32

0,06

< 1 JND

0,44%

Roughness

0,68

0,67

0,01

< 1 JND

1,69%

Fluct.Strength

1,69

1,35

0,34

>1 JND

21,59%

Zwicker Sharpness

1,70

1,69

0,01

< 1 JND

0,31%

Aures Sharpness

2,37

2,36

0,01

< 1 JND

0,45%

Tabla 1: Los resultados obtenidos de comparación de fragmentos de 5 minutos y de 10 segundos.

Una vez comprobado esto se han establecido los fragmentos de 10 segundos como los más
adecuados para llevar a cabo este proyecto.

3.2

Análisis de los perfiles temporales

En lo que corresponde a los gráficos de medias y desviaciones de los perfiles temporales para
cada hora del día, se muestra el valor máximo, mínimo, la media y la desviación estándar de
los datos, correspondiente a la misma hora durante toda la semana.
En el gráfico 1 se presentan dos ejemplos de los perfiles temporales de loudness. En la
izquierda se puede observar el análisis de los días laborables de una semana y en el gráfico
de la derecha se presenta el perfil temporal de loudness teniendo en cuenta la evaluación
temporal de los parámetros psicoacústicos y acústicos solo en fin de semana.
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18,00

Evaluación temporal de Loudness_Días
laborables

16,00
14,00

Loudness [Sones]

Loudness [Sones]

16,00

Evaluación temporal de Loudness_Fin de
semana

14,00
12,00
10,00
8,00
6,00

4,00

12,00
10,00
8,00
6,00
4,00

2,00

2,00

0,00

0,00

Tiempo [Hora]

Tiempo [Hora]
Stationary Loudness [sones]

Max

Min

Stationary Loudness [sones]

Max

Min

Gráfico 1. Evaluación temporal de loudness. Izquierda, análisis de días laborables. Derecha, análisis de los fines de semana.

Como se puede apreciar en el gráfico de izquierda, las desviaciones, los valores máximos y
mínimos están muy cercanos a la curva de las medias. El gráfico del fin de semana, sin
embargo, presenta un perfil temporal muy diferente al gráfico de los días laborables, aunque se
trate, en ambos casos, de la misma calle. Ello lleva a la conclusión de que es mejor realizar
análisis independientes del comportamiento de los días laborables y el del fin de semana de
manera que se encuentren resultados representativos y se comprenda el comportamiento de
una calle a lo largo de la semana.
3.3

Tiempo de estabilización de los parámetros

En este apartado se presenta el concepto del tiempo de estabilización de los parámetros
acústicos y psicoacústicos. Existen estudios previos sobre el tiempo de estabilización de una
medición de ruido de tráfico [5], pero en general estos se refieren únicamente al nivel continuo
equivalente ponderado A. El estudio del tiempo de estabilización de los indicadores
psicoacústicos presenta una novedad en el análisis de espacios sonoros urbanos.
Mediante el análisis estadístico se obtuvieron los tiempos de estabilización para cada hora del
día en cada uno de los parámetros, teniendo como criterio una toleracia del 10 % entre el valor
horario y los valores acumulativos. Los resultados obtenidos en dicho análisis se han utilizado
posteriormente para obtener la densidad de la probabilidad y la probabilidad acumulada.
A continuación, se pueden observar los gráficos de distribución gaussiana y de la probabilidad
acumulada para cada uno de los parámetros psicoacústicos.
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Gráfico 2. La distribución de Gauss y la probabilidad acumulada. Izquierda, el parámetro de loudness. Derecha, el parámetro de
roughness.
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Gráfico 3. La distribución de Gauss y la probabilidad acumulada. Izquierda, el parámetro de fluctuation strength. Derecha, el
parámetro de sharpness.

La línea negra corresponde a la distribución de Gauss. Normalmente dicha línea tiene una
forma acampanada y es simétrica respecto a un determinado parámetro estadístico, pero en
nuestro caso se ha hecho un muestreo cada 10 segundos y no tenemos información de lo que
pasa durante estos segundos.
La línea roja corresponde a la probabilidad acumulada y se ha utilizado para obtener los
tiempos de estabilización en función de los niveles de confianza y para los coeficientes k
iguales a 1, 1,65 y 2. Dichos resultados se presentan en la siguiente tabla.
Parámetro

Loudness

Roughness

Fluct.Strength
Sharpness

Coeficiente
k
1
1,65
2
1
1,65
2
1
1,65
2
1

Nivel de
confianza
68
90
95
68
90
95
68
90
95
68
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Tiempo de
estabilización
0:12:01
0:21:01
0:24:05
0:03:17
0:05:49
0:06:57
0:03:07
0:05:32
0:06:45
0:01:20
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Zwicker

1,65
2
1
1,65
2

Sharpness
Aures

90
95
68
90
95

0:02:29
0:03:03
0:00:50
0:01:30
0:01:50

Tabla 2. Los tiempos de estabilización de los parámetros acústicos en función del coeficiente k.

Como se puede apreciar, los parámetros de roughness y fluctuation strength tardan
aproximadamente 7 minutos en estabilizarse para un nivel de confianza del 95 %. En cuanto al
sharpness se verifica que independientemente de si es obtenido mediante el método de
Zwicker o de Aures tarda aproximadamente 3 minutos en estabilizarse. Por último, para el
loudness se necesitan 25 minutos de medición para asegurar la estabilización del ambiente. Se
llega, por tanto, a la conclusión de que para un nivel de confianza del 95 %, son necesarios 25
minutos para la estabilización de todos los parámetros psicoacústicos.
3.4

Correlación entre el tiempo de estabilización y el flujo de trafico

En el siguiente gráfico se muestran los tiempos de estabilización obtenidos para el loudness.
En función de la intensidad del flujo de tráfico para una serie de fragmentos grabados con
objeto de analizar si existe una correlación lineal entre estas magnitudes.
Correlación entre la intensidad del flujo de tráfico y el tiempo de estabilización
FLUJO DE VEHICULOS [VEH/15 MIN]
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200
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378

364
89
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00:05:02
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TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN [MIN]
Gráfico 4. Correlación entre la intensidad del flujo de tráfico y el tiempo de estabilización.

Se puede observar que, como norma general, para intensidades altas de ruido de tráfico se
obtienen tiempos de estabilización pequeños. No obstante, hay una gran dispersión en los
datos y no es posible ajustar una curva teórica que indique la correlación entre estas
magnitudes.
Se han resaltado con colores dos casos interesantes a analizar. En el primer caso (en color
rojo), se puede ver que en la Avenida de Juan Herrera, que tiene un flujo de 401 veh/15 min,
los parámetros psicoacústicos se estabilizan en menos tiempo que para la calle de Alberto
Aguilera, con un flujo de 607 veh/15 min.
En el segundo caso (en color verde), ambas calles se estabilizan en un minuto y medio si bien
sus flujos de tráfico son muy distintos (162 veh/15min para la calle de Guzmán el Bueno y, 580
veh/15min para la calle de Alberto Aguilera). Cabe destacar que hay una diferencia significativa
respecto al flujo de tráfico, por tanto, se puede llegar a la conclusión que dicha relación no es
muy cuantificable.
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En un estudio anterior [3], las calles de Guzmán el Bueno y Alberto Aguilera se han clasificado
mediante un clasificador jerárquico como ambientes con características arquitectónicas muy
diferentes. Puede que otros factores, como los que describe este estudio, influyan tambien en
el tiempo de estabilización.

3.5

Variabilidad de los parámetros psicoacústicos

Por ultimo, se presentan los resultados de la variabilidad de los parámetros psicoacústicos en
función de los días de la semana. El gráfico de la izquierda se ha obtenido teniendo en cuenta
todos los días de la semana mientras que el de la derecha se ha obtenido evaluando por
separado los días laborables y los fines de semana.
También en este caso se han utilizado las JND como criterios a la hora de analizar las
variaciones entre horas y días de la semana [6] [7].

Variación de Loudness_ Método 2

JDN_Loudness [Sones]

JDN_ Loudness [Sones]

Variación de Loudness_ Método 1
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

2,00
1,80
1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

Días de la semana

Días de la semana
11
3

15
5

11
3

21
JND

15
5

21
JND

Gráfico 5. Izquierda, Variación de Loudness durante la semana. Derecha, Variación de Loudness en días laborables.

En el primer gráfico se observa que del lunes al jueves el loudness es más estable y en la
mayoría de las horas la variación no sobrepasa 1 JND. También se puede ver que dicha
tendencia cambia el viernes.
En el segundo gráfico, dado que se ha tenido en cuenta el fin de semana, se observa que hay
dos agrupamientos: durante la semana todo se mantiene más estable y durante el fin de
semana, incluyendo también el viernes, se observan variaciones en todos los periodos horarios
independientemente de la hora elegida.
Respecto al roughness, se obtiene la misma tendencia de la variabilidad durante todos los días
de la semana. En la mayoría de las horas se encuentra por debajo de 1 JND, excepto en algún
caso particular, donde varía como máximo 2 JND. El fluctuation strength se representa una vez
más como el parámetro que más variación tiene en términos de JND. En el 50 % de los casos
está entre 4 y 10 JND. Este comportamiento es igual en todas las calles que se han estudiado
en este investigacion. En cuanto al parámetro de sharpness, los resultados obtenidos los días
laborables también siguen un patrón presentando más variaciones durante el fin de semana al
igual que el parámetro de roughness.
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4. CONCLUSIONES
•

Se ha comprobado que las diferencias entre los promedios de duraciones diferentes se
encuentran dentro de las tolerancias respectivas, excepto el fluctuation strength. De
esta manera se concluye que se obtienen los mismos resultados independientemente
de la duración de los fragmentos utilizadas para extraer los parámetros psicoacústicos.

•

Mediante los gráficos de medias y desviaciones se han evaluado los perfiles
temporales de los parámetros subjetivos y objetivos y se ha comprobado que para el
parámetro de loudness, los perfiles temporales de días laborables son muy diferentes
si se comparan con los de fines de semana. El perfil va variando a lo largo del día y en
todas las calles se observa que el periodo de día tiene más variabilidad que el resto de
los periodos.

•

Respecto a los parámetros de roughness, fluctuation strength y sharpness, los perfiles
de las evaluaciones temporales se mantienen constantes durante el periodo de día y
de tarde, mientras que por la noche se observa un aumento de los niveles y las
desviaciones para cada parámetro.

•

Mediante los resultados obtenidos con el análisis estadístico y las curvas de
probabilidad acumulada se llega a la conclusión de que para la estabilización de todos
los parámetros psicoacústicos es necesario medir en continuo 25 minutos para un nivel
de confianza del 95 %.

•

En lo que respecta a la correlación entre el flujo de tráfico y el tiempo de estabilización
de loudness parece que no existe una relación clara entre ellos. Debido a la gran
dispersión de datos no se pueda ajustar una curva teórica.

•

En lo que concierne a la variablidad de los parámetros psicoacústicos se concluye que
los parámetros de loudness, roughness y sharpness representan dos patrones
diferentes: uno más estable durante los días laborables y otro con mas variaciónes en
el fin de semana. El fluctuation strength presenta grandes variaciones durante todos
los días de la semana. Así, se llega a la conclusión de que, para la caracterización de
un paisaje sonoro mediante los parámetros subjetivos es necesario grabar no
solamente en días laborables sino también en el fin de semana.
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ABSTRACT
Several Brazilian and international researchers have been developing studies that suggest
improvements in sanitary, structural and housing conditions in urban settlements with poor
dwelling conditions and with deficiencies and inadequacies, known as "precarious settlements",
although with little success mainly in environmental actions. This paper presents the results of
the qualitative evaluation of the relationship of the inhabitants of these spaces with the natural
sounds of their surroundings. The subjective consultation with the population of the Taboquinha
community, at north of the city of Belém, Pará, Brazil, was carried out through the direct
application of structured questionnaires and aided by measurements of Equivalent Sound
Pressure Levels. Subsequently, the data collected were mapped in the form of a noise map
using sound prediction software. At the end of this stage of the studies, it was noticed that
although the residents lost their contact and the proximity to the natural sounds considered
pleasant, when relocated to the area of Taboquinha project's implementation, the problems of
infrastructure, sanitation and quality of housing overcame the pleasantness of the sound
landscape. The next steps of the research will seek ways to recover this relationship and the
attachment to the native sounds of the region.
RESUMO
Diversos pesquisadores brasileiros e internacionais vêm desenvolvendo estudos que
suponham melhoras nas condições sanitárias, estruturais e das habitações nos assentamento
urbanos com precárias condições de moradia e com números deficiências e inadequações,
conhecidos como “assentamentos precários”, embora com pouco êxito principalmente nas
ações meio ambientais. Apresenta-se neste artigo os resultados da avaliação qualitativa da
relação dos moradores desses espaços com a sonoridade natural de seu entorno. A consulta
subjetiva com a população da comunidade Taboquinha, ao norte da cidade de Belém, Pará,
Brasil, foi realizada através da aplicação direta de questionários estruturados e auxiliada por
medições dos Níveis de Pressão Sonoro Equivalentes. Posteriormente os dados coletados
foram cartografados em forma de mapa de ruídos por meio de software de predição sonora. Ao
final dessa etapa dos estudos, notou-se que ainda que os moradores tenham perdido o contato
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e a proximidade com os sons naturais considerados agradáveis, quando remanejados para a
área de implantação do projeto Taboquinha, os problemas de infraestrutura, saneamento e
qualidade da habitação se sobrepuseram à agradabilidade da paisagem sonora. As etapas
seguintes da pesquisa buscarão estudas formas de recuperar essa relação e o apego aos sons
nativos da região.

INTRODUÇÃO
O processo de migração nas cidades brasileiras não foi sinônimo de acesso à moradia
qualitativa, uma vez que diversas famílias passaram a viver em assentamentos precários, em
áreas ambientalmente frágeis e com baixa provisão de infraestrutura (UNFPA, 2007 apud
GONZALES, 2017). Iniciativas governamentais foram implementadas na tentativa de qualificar
esses espaços e dar melhor condições sanitárias e de moradia à seus habitantes. (LIMA, 2016)
Contudo, ao ganhar urbanidade, essas áreas passam a acusar problemas ambientais
tais como: contaminação atmosférica; lixo ao ar livre; poluição das águas e, também, poluição
sonora. (UNFPA, 2007 apud GONZALES, 2017; WHO, 2017). Particularmente a promoção de
infraestrutura em Áreas de Preservação Permanente, muito comum na realidade da habitação
informal no Brasil, gera problemas ainda mais graves, provocando diversas mudanças no
contexto ambiental e social daquele espaço, como alterações no microclima local e do entorno,
devido a alteração na paisagem natural da região (MENZORI, 2016).
Araújo Jr (2013) destaca que as alterações na paisagem provocadas pela ação
antropogênica, sejam temporárias ou cumulativas, induzem um remodelamento parcial do
relevo cujos efeitos atuam e são percebidos de modo pontual ou linear. Assim, não é permitido
falar que a ação das sociedades à luz de um tempo social-histórico tenha tido expressão
suficiente para criar unidades de relevo na escala regional em que atuam fatores
morfoestruturais e morfoclimáticos mais amplos no tempo e no espaço.
A partir desse enfoque, nesta pesquisa identificou-se as alterações climáticas e
sonoras que pudessem interferir na qualidade de vida das pessoas com a mudança de uso do
espaço, e chegou-se a elaboração de critérios e parâmetros para a preservação de tais
características dando ênfase à temperatura, fluxo dos ventos, ruídos e paisagem sonora.
Buscou-se a qualificação do meio ambiente a partir das alterações no modo como os
moradores vivenciam e reconhecem o espaço urbano e o espaço habitado. Neste artigo
apresenta-se as conclusões sacadas no contexto da Paisagem Sonora e sua relação com o
conforto ambiental dos usuários.
Adotou-se como estudo de caso o projeto PAC Taboquinha, uma área de 119 hectares
no bairro do Cruzeiro, distrito de Icoaraci em Belém – PA. (LIMA, 2016). A ocupação dentro de
uma Área de Preservação Permanente (APP) ocorreu na década de 90, em uma região
alagada que abriga aproximadamente 11.625 habitantes vivendo em unidades residenciais tipo
palafitas (DIAS, 2016).

PROBLEMÁTICA
Belém do Pará está localizada na confluência do Rio Guamá com a Baía de Guajará,
entrecortada por diversos cursos d’águas e igapós, integrantes do estuário guajarino. A posição
da cidade foi estrategicamente escolhida com objetivos militares no século XVII, o que
favoreceu a sua atividade portuária, servindo como entreposto comercial e centralizando uma
rede urbana entre as outras cidades e vilarejos localizados ao longo da bacia fluvial do
Amazonas. Essas características geográficas demonstraram-se um fator importante na
estruturação de seu espaço urbano e acabaram representando um obstáculo para a expansão
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urbana da cidade, sendo necessária uma constante “luta” contra as áreas alagadas
(PENTEADO, 1968 e MOREIRA, 1966 apud RODRIGUES, 2017). Por outro lado, a
conformação urbanística de Belém estruturou “interstícios” que, sobretudo ao longo do século
XX, induziram o desenho das áreas de baixada. (RODRIGUES, 2017).
A autora relata que comumente em Belém as baixadas localizam-se ao longo das
faixas non aedificandi definidas legalmente como Áreas de Preservação Permanente (APP),
especificamente as localizadas ao longo de cursos d’água em meio urbano (Figura 1). Há uma
problemática na forma de tratar tais áreas da perspectiva de qualificação urbana e ambiental
como pode ser identificado a partir do resultado de intervenções de saneamento e viárias em
diferentes áreas de baixada em Belém nas últimas décadas. Os resultados preliminares sobre
os Aglomerados Subnormais identificados pelo Censo Populacional 2010 (IBGE) apontam que
52,4% dos domicílios particulares permanentes estão localizados em Aglomerados
Subnormais. Tais áreas já foram identificadas e demarcadas como Zonas Especiais de
Interesse Social – ZEIS no zoneamento vigente e aprovado pelo Plano Diretor do município.
Figura 1 – Imagens da forma de ocupação e habitação em torno do rio Taboquinha

Fonte: COHAB, 2010 apud Paes, T. e Neves, R. 2017
O processo histórico de urbanização em Belém está intimamente relacionado às
condições do sistema fluvial na paisagem. Discutir novos parâmetros urbanísticos e de
saneamento é um debate necessário para elaborar soluções mais adequadas à realidade local
nos projetos urbanísticos de Belém. Esses projetos destinam-se a tratar as favelas em Áreas
de Preservação Permanente (APP), que são faixas de terra legalmente definidas como não
edificáveis (Figura 2). Em Belém, a maioria das APP têm a função de proteger as margens dos
rios urbanos (ROBERTA, et al, 2016).
Figura 2 – Modelo de elevação do terreno de Belém gerado através da
interpolação de cotas altimétricas.
Antônio Carlos Ribeiro Araújo Júnior

65

Figura 2 - Modelo de elevação do terreno de Belém gerado através da
interpolação de cotas altimétricas.

Fonte: (CODEM, 1998 apud SANTOS, 2010).

Fonte: Santos, 2010.

Será trabalhado o conceito de várzea, considerando o igapó como um de seus
estágios ou ciclos morfodinâmicos, tendo em conta a presença geomorfológica destas
feições no modelado do relevo na área de influência da bacia da Estrada Nova e associados
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Para Araújo Jr (2013) “(Des) construir a paisagem nada mais seria do que adequar o
espaço para uso do solo e ocupação humana, no entanto o espaço físico enquanto recurso
material pode se transformar em uma área de risco ambiental (margens de rio, beira de
encostas, etc.) caso não sejam conhecidas as variáveis geomorfológicas, climato-hidrológicas
e socioeconômicas responsáveis por gerar e/ou alterar a paisagem ou ainda transferir
problemas como em casos de alteração a montante de rios que potencializam inundações em
suas jusantes”.
Os projetos de urbanização e saneamento realizados em favelas em Belém têm sido
intervenções para soluções de drenagem urbana que, em geral, não têm grandes inovações.
Não há evidências sobre o uso de APP como espaços para remediação ambiental ou como
meio de maior qualificação do espaço urbano e propriedade coletiva.
Ao alocar suas casas em Áreas de Preservação Ambiental ou Permanentes os
moradores encontram condições ambientais nativas, convivendo, assim, com os sons da
natureza no seu entorno. Entretanto, com o aglomerado de construções essas características
vão desaparecendo dando lugar a ruídos gerados pela própria comunidade. Tal
comportamento ressalta apropriação do espaço privado em detrimento do espaço público. As
consequências dessa conduta recaem sobre a paisagem sonora. Vale recordar que a
conservação da paisagem sonora é de fundamental importância para a preservação de
identidade sonora do local.
Figura 3 – Locação e unidades já executadas do Projeto Taboquinha

Fonte: Nagawo, 2018.

MATERIAIS E MÉTODOS
Inicialmente para identificar com precisão o objeto de estudo a coordenação geral da
pesquisa realizou um levantamento bibliográfico e a organização de base de dados, para em
seguida identificar e caracterizar as áreas da comunidade Taboquinha como assentamentos
precários em Áreas de Preservação Permanente (APP). Essas etapas foram necessárias para
a elaboração dos parâmetros de projeto de urbanização de assentamentos precários.
Para a percepção da paisagem sonora do local, foram realizadas visitas de campo;
estudos morfológicos, de densidade e usos; medição da temperatura, umidade, velocidade e
direção dos ventos, no interior das unidades e nas área urbana de implantação do Projeto
Taboquinha. A paisagem sonora foi identificada através de “soundwalks” (caminhadas
sonoras), e como a população residente percebe e se relaciona com o entorno sonoro foi
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levantado através de entrevistas diretas à população (análise subjetiva). As medições dos
Níveis de Pressão Sonora (NPS) apoiaram as análises de correlação entre os dados subjetivos
e físicos.
Através do questionário com perguntas claras e diretas chegou-se as características
individuais do entrevistado; a percepção das alterações (positiva ou negativa) na
qualidade de vida do usuário após a ocupação do imóvel; a qualidade do imóvel projetado; a
sensação dos aspectos climáticos (calor, vento e umidade); e a relação com vegetação e,
particularmente, com a paisagem sonora no local de origem (palafitas) e local de implantação
do projeto Taboquinha
Especificamente para a análise da paisagem sonora buscou-se harmonizar as
expectativas sonoras dos moradores, considerando as percepções vivenciadas com a
mudança do local de residência, tentando identificar os sons agradáveis e desagradáveis em
ambas as situações. Anteriormente, através de “soundwalks” a equipe de pesquiadores
identificou, de forma subjetiva, a existência de sons naturais e a origem (local) das fontes
sonoras em ambos os espaços.
Paralelo as duas etapas anteriores, foram realizadas as medições dos NPS, com
Sonômetro classe 1, devidamente calibrado antes e depois das medições. Assim, foi possível
mensurar o nível de ruído e gerar o mapa acústico na área de estudo. Para tal foram definidos
pontos estratégicos de medição, considerando a proximidade às vias de trânsito e às vias de
acesso ao blocos habitacionais. O mapa acústico foi gerando através do software de simulação
sonora Predictor-LimA Software Suite Type 7810 versão 10.

RESULTADOS E DISCUSSÕES:
A área urbanizada do projeto Taboquinha possui um sistema de vias secundárias que a
corta transversalmente e ligam as edificações às vias principais formando, assim, áreas livres
destinadas ao lazer e protegidas do tráfego. Identificou-se efeitos de espalhamento do ruído a
partir das fachadas da edificação sob influência da ventilação (Figura 4).
Figura 4- Mapa de ruídos das áreas já executadas da Comunidade Taboquinha

Fonte: Nagawo, 2017.
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A Figura 4 mostra graficamente a distribuição do ruído de tráfego. Nota-se que as
esquinas como as áreas mais afetadas. Assim como a parcela de contribuição dos ventos
dominantes nas vias paralela aos blocos. É evidente, também, que o ruído gerado pelo tráfego
de veículos não chega a ser o mais relevante no interior (miolo) das vias dos blocos,
permanecendo quase que exclusivamente nas vias de tráfego dos ônibus, identificando-se
esse sistema de transporte público a principal fonte de ruído nessas vias.
A partir da consulta subjetiva, observou-se que 30,8% dos entrevistado consideram
alto o nível de incômodo; 12,5% médio; 9,6% baixo e 22,11% não registram incômodo.
O ruído gerado pelos animais (19,2%) e pelas pessoas (32,7%) são as principais
causas de incômodo para os moradores. Os animais que provocam mais molesta são os vivem
soltos pela ruas da comunidade, tais como cachorros e gatos.
Questionados sobre que tipo de ruído eles não gostariam de ouvir, dos 15% que
consideram o ruído de tráfego desagradável, 8,6% apontam esse tipo de ruído.
Quando questionou-se a respeitos dos sons naturais percebidos nas sua habitações,
23% das pessoas gostariam de voltar a ouvir os sons de pássaros, mais que dos outros
animais. 17,30% não sentem falta de ouvir tais sons. Os sons dos animais está relacionada a
questão psicológica, no geral há preferência pelo canto dos pássaros uma vez que estes
podem ser considerados como uma sinfonia de sons fundamentais nativos, tão característicos
que podem criar marcos sonoros. (SHAFER, 1997 apud BROTAS, 2012)
Outra fonte que caracteriza a paisagem sonora do local é a música eletrônica,
mascarando os sons naturais na maior parte do dia. 30,8% dos entrevistados a consideram
desagradáveis, apenas 6,7 % consideram agradáveis. Atribui-se esse resultado à intensidade
sonora, sendo essa a principal causa de incômodo. É muito comum, especialmente nos fins de
semanas, moradores que já equiparam seus veículos com grandes caixas de som, usufruir
desse recurso durante período de recesso de trabalho, como consequência o incômodo
gerado à vizinhança, visto que tais equipamento são utilizados com intensidade sonora muito
elevada.
Yang, W.; Kang, J (2004) destacam que a configuração física dos espaços urbanos
interferem no espalhamento do som no seu entrono. Tal afirmação foi percebida ao avaliar o
desconforto sonoro percebido pela comunidade Taboquinha. Tal fator foi atribuído ao aumento
das superfícies impermeáveis e refletoras, assim como o posicionamento dos blocos
habitacionais que provoca reflexões sucessivas entre si. Essa condição de ocupação reflete
também na percepção do ruído gerado pelos vizinhos mais próximos (pisadas, música, portas
batendo, volume da TV,...), de modo que tais ruído chegam a mascarar a paisagem sonora do
seu entorno.
É importante destacar que um percentual importante dos entrevistas relatam queixas
quanto aos aspectos físicos e construtivos das unidades habitacionais, critérios levantados em
função da condição geral de conforto do usuário. Portanto, 45% dos entrevistados viviam em
casas tipo palafitas de madeira (beira do rio); 39% em casas de madeira não palafitas
(próximas ao rui) e 16% em casa de alvenaria (afastadas do rio), todas as habitações
classificadas em condições precárias e sem saneamento básico. Ao questiona-los sobre o
conforto na nova moradia: 14% dos usuários se sentem muito confortáveis; 56% se sentem
confortáveis; 25% dos moradores se sentem pouco confortáveis e 5% considera o conforto
igual nas duas condições de moradia. Esses dados apontam resultados de tendência positiva
em relação a adequação do projeto ao conforto ambiental geral das habitações quando
comparada a moradia anterior com a moradia atual. (MELO, 2017).
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A Figura 5 sintetiza os principais resultados quantitativos da pesquisa subjetiva com a
comunidade local.
Figura 5 – Sintetização dos principais resultados quantitativos da pesquisa subjetiva com a
comunidade local.

Fonte: Nagawo, 2017.

CONCLUSÃO
Um estudo específico sobre a paisagem sonora de uma área de assentamento precário
em Área de Proteção Ambiental-APP é um grande desafio. As condições sanitárias e
habitacionais do local, quando da ocupação ilegal, não possui critérios mínimos considerados
saludar para a qualidade de vida humana. O surgimento dessa comunidade é apenas um
exemplo dos inúmeros assentamentos precários existente na região metropolitana de Belém,
na qual 52% da população vive nessas condições, a cidade com o maior número de
aglomerados humanos em assentamentos precário do Brasil.
As entrevistas realizadas na comunidade Taboquinha, demostraram o grau de
insatisfação dos moradores. Observou-se que embora vivendo em área com grande
diversidade natural e nativa, quando são remanejados para a área de implantação do projeto
edificado, não consideram uma perda o fato de não ouvirem os sons que compõem a paisagem
sonora nas proximidades do rio Taboquinha. O que sim se registra é a percepção do ruído
gerado por ação da própria comunidade, conotado à má qualidade física das unidades
habitacionais.
É grande a insatisfação dos moradores quanto ao tamanho da unidade (se
comparado ao tamanho da moradia anterior); a falta de abastecimento de água permanente; a
escassez de áreas de lazer apropriadas; e a má qualidade dos materiais utilizados nas
vedações verticais das edificações. Os programas de habitação social brasileiro, no geral,
apresentam problemas de implantação e projetuais, muito ligados a limitação de recursos
público. Portanto, essa insatisfação acaba por influenciar os moradores na hora de avaliar as
condições ambientais de seu local de residências e à qualidade de vida. Registrou-se muitas
críticas e contradições no momento das entrevistas, uma vez que as questões de infraestrutura
e saneamento básico geram um grau de incomodo que concorrem com outros aspectos, como
o ruído ambiental e a paisagem sonora.
A elaboração e aplicação do questionário foi o grande desafio na coleta de dados em
função da particularidade da população local. Muitas ações sociais vêm sendo propostas à
comunidade sem o retorno esperado, esses atos acarretam incômodo e pouca credibilidade
quanto ao retorno prometido, com isso a comunidade segrega novas proposta de instrumento
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de reflexão ou intervenção, mesmo suscetíveis de favorecer as dinâmicas sociais que possam
assegurar a renovação das bases que sustentam a vida social na comunidade.
Entretanto a consulta só foi possível após uma longa negociação e demonstração de
que a problemática da comunidade orienta nosso ponto de vista e nos conduz a
despolarização do discurso teórico na tentativa da plena comunicação entre as partes. Assim,
com perguntas claras e linguagem única chegou-se as características individuais do
entrevistado; a percepção das alterações (positiva ou negativa) na qualidade de vida do
usuário após a ocupação do imóvel; a qualidade do imóvel projetado; a sensação dos aspectos
climáticos (calor, vento e umidade); e a relação com vegetação e, particularmente, com a
paisagem sonora no local de origem (palafitas) e local de implantação do projeto Taboquinha,
estabeleceu-se uma zona neutra, dentro do universo da desigualdade, de confiança e
otimismo. Mais convergentes não poderiam deixar de ser a alegria e a gratuidade alcançada
pelo projeto.
.
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ABSTRACT
Recent studies show the importance of considering the sound environment as a fundamental
part of the city and the design of public spaces, highlighting the importance of sound in urban
planning. The objective of this work is to study the perception of the sound environment,
through a theoretical proposal called "Urban Sound Image". In order to analyze if the sound
environment is a determining factor to modify or influence the conditions of use and acceptance
of public space, validated through a quantitative analysis and qualitative assessment.

RESUMEN
Estudios recientes muestran la relevancia de considerar al ambiente sonoro como parte
fundamental de la ciudad y del diseño de los espacios públicos, resaltando la importancia del
sonido en la planeación urbana. El objetivo de este trabajo es estudiar la percepción del
ambiente sonoro, a través de una propuesta teórica denominada “imagen sonora urbana”. Con
la finalidad de analizar si el ambiente sonoro es un factor determinante para modificar o influir
en las condiciones de uso y aceptación del espacio público, validado por un análisis de carácter
cuantitativo y una valoración cualitativa.

1. INTRODUCCIÓN
El siguiente trabajo corresponde a los avances del marco teórico de la investigación que se
encuentra en desarrollo en el doctorado del Posgrado de Estudios Urbanos. En donde
predomina el interés por estudiar las formas de percibir al ambiente sonoro que tienen los
usuarios acerca del espacio público, a través de una propuesta teórica llamada la “Imagen
sonora urbana”, así como la definición de sus componentes (estructura, identidad y significado)
con la finalidad de evaluar su influencia en el uso y aceptación que tienen los usuarios sobre
determinado lugar. Esta investigación propone resaltar la importancia del ambiente sonoro
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como parte del espacio público, para posteriormente integrar los criterios de análisis acústicourbanos y de percepción del ambiente sonoro, en los estudios de la ciudad y que permita
mostrar la importancia del sonido en la planeación y diseño del espacio público.

2 PROPUESTA TEÓRICA CONCEPTUAL

2.1 Marco teórico
Para abordar el estudio se propone en primera instancia estudiar un tema fundamental que es
la imagen urbana, en dónde se busca retomar las formas de análisis visual y físico de la
ciudad para después transformarlo en el concepto propuesto de la imagen sonora urbana.
Estudios resaltan la importancia que se le ha dado a la imagen visual y la predominancia de la
vista sobre los demás sentidos [1-3]. Uno de los componente más importantes para
comprender la percepción sensorial de la imágenes, ya sean visuales o sonoras, es a través
del imaginario mental, el cual es un elemento esencial de la percepción, el pensamiento, el
lenguaje y la memoria, la imaginación permite captar el mundo que habitamos. La imagen ha
sido entendida como una forma superficial y estilizada de representación artística, debido a su
ilimitada producción [2].
En los estudios de la ciudad por el arquitecto estadounidense Kevin Lynch [3] se analiza a la
ciudad mediante la forma física visual a escala urbana y examina la calidad visual de tres
ciudades estadounidenses, a través del análisis de la imagen mental que los habitantes tienen
de su ciudad. Asimismo admite que la ciudad no se experimenta por sí sola, sino en relación al
entorno, con las secuencias de acontecimientos, con el recuerdo de experiencias anteriores,
puesto que los ciudadanos establecen vínculos con alguna parte de su ciudad y su imagen está
llena de recuerdos y significados. Establece que todos los sentidos entran en acción y la
imagen que se obtiene es la combinación de ellos, visto desde esta perspectiva, el sentido de
la escucha y futuro objeto de estudio de esta investigación, también juega un papel muy
importante en la vivencia, la aceptación y el entendimiento del espacio público urbano. Para
generar una imagen del entorno se debe observar las ciudades, no solo como observadores
sino formando parte de él, el espacio urbano merece ser recordado, visto y también escuchado.
Bien entonces el estudio del análisis de la imagen urbana [3] se rescatan los siguientes
elementos que la componen y con los cuales se genera una mayor comprensión sobre la
temática de la imagen de la ciudad, para posteriormente dar lugar a la construcción de las
variables que se definan del tema central de esta investigación, la imagen sonora urbana (Ver
Fig. 1).
•

•
•

Identidad. La imagen requiere identificar un objeto, lo que implica
distinguirlo respecto de otras cosas, reconocerlo como una entidad
separable.
Estructura. La imagen debe incluir relación espacial o de pauta que el
objeto establece con el observador y otros objetos.
Significado. Este objeto debe tener algún significado para el observador,
sea práctico o emotivo.
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Figura 1. Componentes de la imagen sonora. Fte. Elaboración propia

2.2 Propuesta teórica conceptual

2.2.1 La imagen sonora
La actual investigación requiere de una especial atención en considerar la valoración subjetiva
y comprensión de los significados que a los habitantes le producen determinado espacio
público incluyendo el enfoque sonoro que más adelante se abordará. De tal manera, que si las
imágenes visuales son productoras de emociones y afectan la percepción de las personas, la
imagen sonora complementará la experiencia y el significado de determinada vivencia del
espacio.
El concepto de la imagen acústica o sonora fue utilizado en el año 1945, por el lingüista suizo
Ferdinand de Saussure en una recopilación de textos generados en su Curso de Lingüística
General [4] dónde menciona sobre la imagen sonora, también conocida como imagen acústica,
lo siguiente:
La imagen acústica no es el sonido material, cosa puramente física, sino su huella
psíquica, la representación que de él nos da testimonio de nuestros sentidos; esa
imagen es sensorial…
Desde el punto de vista filosófico de la imagen sonora, se puede encontrar en los estudios
sobre cine del filósofo Gilles Deleuze [5], dónde menciona a la imagen acústica como una:
nueva dimensión de la imagen visual, lo parlante, lo sonoro como un nuevo
componente y como un elemento principal en los componentes de la imagen en el
entonces estudiado cine mudo.
Visto desde otra perspectiva, en el discurso radiofónico, Armand Balsebre [6] define a la
“imagen sonora” como
"el conjunto de formas sonoras y no sonoras representado por los sistemas expresivos
de la palabra, la música, los efectos sonoros y el silencio, cuya significación viene
determinada por el conjunto de recursos técnico – expresivos de la reproducción
sonora y por el conjunto de factores que caracterizan el proceso de la percepción
sonora y por el conjunto de factores que caracterizan el proceso de percepción sonora
e imaginativa-visual de los radioyentes".
Para ello la memoria permite transformar el recuerdo de aquel sonido en algo muy diferente a
lo que alguna vez fue, por que el sonido como tal ya no existe, y el pensamiento lo reinterpreta.
Javier Ariza [7] menciona que es a través de los órganos auditivos de los seres vivos que
reciben señales acústicas que advierten, indican, reclaman y principalmente comunican a
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través de códigos de lenguaje. Y se almacena el contenido en la memoria de manera temporal
y la imaginación lo recupera. Los seres vivos son capaces de captar y comprender mensajes
recibidos por medio de señales sonoras y en algunas ocasiones pueden recordar el contenido
del mensaje en la memoria, a través de un reflejo generado por el cerebro. Para Ariza (2003) el
cerebro es capaz de hacer una abstracción mental de sonidos percibidos, como recordar
conversaciones del pasado.
Dentro del enfoque urbano López Barrios [8] menciona que:
“la imagen sonora de la ciudad se halla conformada por multitud de ambientes y
contextos que difieren tanto desde el punto de vista físico (niveles sonoros, tipos de
fuentes, sonidos dominantes…) como desde el punto de vista de los juicios afectivos y
estéticos suscitados por la escucha” …
Por consiguiente la imagen sonora genera una imagen mental de alguna experiencia sonora
representativa (a través de la percepción) de determinado lugar, que a cada persona le
sobreviene ante un estímulo sonoro.
Como ya se mencionó se tomará como referente a los componentes de análisis de la imagen
urbana de Lynch [3] con la finalidad de trasladarlos a la evaluación del ambiente sonoro del
espacio público, en dónde se pueda evaluar de manera objetiva y subjetiva el ambiente sonoro
de la ciudad, se propone el estudio de los siguiente conceptos (Ver Fig. 1):

2.2.2 El carácter objetivo y subjetivo dentro de los componentes de la imagen sonora
Los componentes de la imagen sonora propuestos se analizarán a través de dos vías,
mediante una valoración objetiva y una valoración subjetiva con la finalidad que se explica a
continuación (ver Fig. 2):

Figura 2. Componentes de la imagen sonora. Fte. Elaboración propia
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Carácter objetivo:
La estructura sonora
La imagen sonora debe comprender una relación espacial o de pauta que el sonido establece
con el oyente y otros objetos, en este caso los componentes urbanos. En este apartado se
analizarán los parámetros acústicos que aportarán a la valoración objetiva del ambiente sonoro
del espacio público como los niveles sonoros, estrategias del paisaje sonoro, clasificación de
las principales fuentes sonoras y sonidos urbanos, la contaminación acústica, así como la
interacción persona – ambientes sonoro – espacio urbano arquitectónico – contexto
(actividades, tiempo, clima, entre otros) y todas aquellas condicionantes que componen la
acústica urbana y se relacionan con los parámetros de evaluación subjetiva.
Carácter subjetivo:
Los significados. Se requiere estudiar los significados y efectos que genera el ambiente
sonoro sobre la percepción de los usuarios que habitan determinado espacio público, con la
finalidad de valorar la aceptabilidad y uso de los espacios públicos resultado del ambiente
sonoro. Estudiar la dimensión emocional del paisaje sonoro y la percepción sonora del espacio
público, permitirán entender las relaciones de aceptación, uso, apego y identidad que las
personas adquieren del lugar.
Algunos autores mencionan lo siguiente sobre esta relación:
 El ambiente sonoro incide de manera significativa en el modo en que los sujetos
experimentan los espacios urbanos [9].
 Entre el espacio y la vida de las personas, se desarrollan significados personales
estableciéndose conexiones múltiples, no sólo físicas sino también sociales, culturales,
económicas [3].
 La percepción del ambiente sonoro es parte de la esencia del paisaje sonoro, se
percibe de manera inconsciente por los usuarios, generando efectos, como lo
menciona Sommer [10] quien expresa que:
el diseño del espacio, las formas arquitectónicas, en su inmensa mayoría afectan a
la gente más allá del límite de su propia conciencia.
Además plantea que vivir un espacio y percibirlo como usuario, genera emociones y
modifica conductas humanas.
Identidad sonora urbana. La imagen sonora analizará las formas de percibir al ambiente
sonoro, a través de la identificación de las fuentes y los sonidos generados en la ciudad, ya
sean estos agradables o molestos, lo que implica distinguirlos respecto de otros sonidos de
otros lugares, reconocerlo como una entidad única.
Los sonidos de la ciudad en conjunto producen un sentimiento de permanecer idéntica a sí
misma, el conjunto de sonidos permiten reconocerla, identificarla y por consiguiente,
diferenciarla de otra ciudad [9].
Ricardo Atienza [11] define a la identidad sonora urbana como:
aquel conjunto de rasgos sonoros característicos de un lugar que permiten a quien lo
habita, reconocerlo, nombrarlo, pero también identificarse con dicho lugar, es decir,
sentirse parte de él al tiempo que es capaz de hacerlo propio.
Conceptos como la identidad, la apropiación y el apego a determinado lugar darán lugar a un
entendimiento de los significados del ambiente sonoro del espacio público con el fin de integrar
dentro del campo de la acústica urbana los factores de interacción sociales, espaciales y su
relación con el ambiente sonoro.
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3. METODOLOGÍA
Teorizar sobre el concepto de la imagen sonora urbana en la percepción del ambiente sonoro
del espacio público [12] validado a través del análisis del carácter objetivo (estructura del
espacio urbano y el ambiente sonoro) y el carácter subjetivo (análisis del significado sonoro y la
identidad sonora) permitirá estudiar las formas de uso, apropiación y aceptación del espacio
público.
La investigación se aborda a partir de las siguientes preguntas:




¿Es el ambiente sonoro un factor determinante para modificar las condiciones de
uso y aceptación del espacio público?
¿Es posible evaluar la percepción del ambiente sonoro a través del concepto de la
imagen sonora urbana?
¿Cuáles son las formas de evaluar las respuestas humanas perceptuales del
ambiente sonoro en el espacio público?

La siguiente metodología se propone para comprobar la propuesta teórica conceptual
mencionada en el apartado 2.

3.1 Variables de análisis
Las variables de análisis aplicables al caso de estudio propuestas se engloban en tres áreas
(Fig. 3):




Lo social, se definirán los tipos de usuarios que se tomarán en cuenta para el estudio,
las actividades que desempeñan; variables demográficas; flujos (cartografía y métodos
por observación).
Lo espacial, análisis de sitio, equipamiento, usos de suelo reales, relación de las
formas arquitectónicas, materiales, proporciones; tipologías y clasificación de espacios
públicos. Análisis de la imagen urbana [3].
Y la evaluación del ambiente sonoro, las estrategias de investigación propuestas que
permitirán entender los procesos de cómo el ambiente sonoro es percibido por los
usuarios requiere de actividades en sitio, como levantamiento de datos sonoros,
encuestas in situ, mapeos, observación, entre otros. Análisis de los resultados en el
laboratorio obtenidos mediante las mediciones acústicas y las grabaciones sonoras, en
dónde se determinen los niveles sonoros, y corresponder la información con la
levantada en el sitio, y por último mediante la aplicación del concepto de memoria
sonora, en dónde se realicen encuestas (fuera del lugar) a los usuarios, que de
acuerdo a sus recuerdos de experiencias previas, evalúen las condiciones sonoras del
espacio y establezcan si el los sonidos del espacio determinan el uso y la permanencia
en el lugar (ver Fig. 4).

Figura 3. Variables de análisis. Fte. Elaboración propia
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Figura 4. Estrategias de investigación para evaluar la percepción del ambiente sonoro. Fte. Elaboración propia

3.2 La evaluación objetiva: Consta de mediciones acústicas [13] y registros sonoros:
•

•
•
•
•

Recorridos sonoros (soundwalks) y de observación. Clasificación y mapeo de
principales fuentes sonoras (soundmarks) de acuerdo a actividades, horarios, tipos de
espacios.
Metodología de mediciones acústicas conforme a normativa y rasgos característicos
del lugar
Obtención de datos de niveles sonoros, ruido de fondo.
Grabaciones biaurales / registros sonoros
Clasificación de fuentes sonoras (sonidos de fondo – continuos, intermitentes,
eventuales)

3.3 La evaluación subjetiva: Se requiere analizar el enfoque perceptivo del ambiente sonoro,
la forma en la que los individuos perciben, significan y evalúan el ambiente sonoro urbano y sus
efectos en el uso y apropiación del lugar. Para ello se propone la aplicación de encuestas de
percepción sobre las condiciones actuales urbanas, sociales y sonoras del caso de estudio a
través de una evaluación en escalas perceptuales:
Encuestas de percepción in situ
 Población: actividades, edad, género, ocupación
 Evaluación del ambiente sonoro en escala perceptual
 Variables de la estructura sonora (la relación con el espacio físico)
 Variables de los significados sonoros que genera el ambiente sonoro a los usuarios del
espacio
 Variables que definen la identidad sonora del espacio público
 Definición de las variables del uso, apropiación y aceptación del espacio como
respuesta a los estímulos sonoros, frecuencia de uso del espacio, entre otras.
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Encuestas de percepción de la memoria sonora
 Aplicadas a usuarios, fuera del lugar de estudio, sobre la memoria sonora (tipos de
sonidos y fuentes, significados, molestia/agrado, uso del espacio y frecuencia) sobre
experiencias sonoras significativas previas.

CONCLUSIONES
La construcción del concepto de la imagen sonora urbana, permite estudiar y analizar las
formas de percibir al ambiente sonoro del espacio público y los efectos que produce en el
comportamiento de las personas al interactuar con éste.
Los componentes propuestos en la imagen sonora (estructura, significado, identidad) permiten
un análisis más a fondo de las diferentes condiciones físicas del espacio y de las respuestas al
ambiente sonoro de las personas desde la memoria y el recuerdo de experiencias previas.
Evaluar al ambiente sonoro desde una dimensión perceptual, permite profundizar el análisis de
la influencia del sonido en las interacciones y comportamientos humanos en el espacio público,
resaltar la importancia de estudiar al paisaje sonoro como parte integral en los estudios del
ambiente sonoro en la ciudad.
El estudio de la ciudad constituye una estructura física o arquitectónica, y a la vez una
estructura simbólica, la valoración del ambiente no solo depende de factores físico-objetivos,
sino del significado que se le otorga, y su relación con el impacto emocional que tiene sobre el
habitante.
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ABSTRACT
It has been repeatedly proven that the concept of Quied Environment, based exclusively on the
reduction of the noise level is not enough to consider it as an aesthetically valued of
Soundscape. Neither are the Objective Parameters such as Roughness, Sharpness and
Loudness, LCeq-LAeq ratio and the L10-L90 difference, or the terms that some researchers
currently use for the quantification of the acoustic quality of these Landscapes.
It is then necessary to establish specific Subjective Parameters, which allow to consider it from
the perspective of art, and that means taking into account aspects of psychoacoustics totally
news, and share the humanistic reasons of Aesthetics, Fine Arts, Architecture and
Landscaping.
RESUMEN
Se ha comprobado reiteradamente, que el concepto de Entorno Tranquilo, basado
exclusivamente en la reducción del nivel de ruido, no es suficiente para considerarlo como un
Paisaje Sonoro estéticamente valorado. Tampoco son oportunos los Parámetros Objetivos
como la aspereza, la sonoridad, la nitidez, la relación LCeq-LAeq y la diferencia L10-L90, o los
que actualmente utilizan algunos investigadores para la cuantificación de la calidad acústica de
estos Paisajes.
Se precisa entonces establecer unos Parámetros Subjetivos específicos, que permitan
considerarlo desde la óptica del arte, y eso supone tener en cuenta aspectos de la
psicoacústica totalmente nuevos, y hacer partícipes las razones humanísticas de la Estética,
las Bellas Artes, la Arquitectura y el Paisajismo.
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INTRODUCCIÓN
Nuestro equipo de investigación, es muy amplio e interdisciplinar, y comprende varias
universidades preocupadas por los aspectos científicos, técnicos y artísticos de la acústica, y
en especial del paisaje sonoro.
Precisamente en este último campo, llevamos años dedicados a la investigación de cuanto
contribuye a la estética de todo cuanto suena, y especialmente de la calidad acústica de la
ciudad y de sus espacios exteriores e interiores.
Para algunos de nosotros, el Paisaje Sonoro es un paisaje para ser eminentemente escuchado
(y no para ser visto). Su interés se basa en unos parámetros que son específicamente auditivos
aunque puedan seguir algunos conceptos del paisajismo, la urbanística, la arquitectura y la
música.

Figura 1. Campanilla cuyo sonido es considerado bello. Fotografía de F. Daumal

OBJETIVOS
Quizás el arte más semejante al paisaje sonoro sea el de la Música. Por esta razón fueron y
continúan siendo los músicos los más vinculados al mismo. Después le sigue el Cine, donde
existen cuatro Oscars dedicados a la parte audio, desde la Banda Sonora Original, la Canción
Original, la Mezcla de Sonido, y la Edición de Sonido. También la Arquitectura, y en concreto el
Paisaje, acostumbrado a emplear elementos dinámicos cambiantes como los bióticos
vegetales, de alta variabilidad en el tiempo. La Literatura, que a menudo expone el paisaje
sonoro de una forma muy realista. La Escultura, y dentro de ella la Escultura Sonora, con
artistas sumamente vinculados al estudio de la estimulación sensorial con el mensaje sonoro
de cada obra, y finalmente la Danza, óbviamente basada en el ritmo y la música.
En todos estos campos, siempre destaca una línea; la de componer a la vez los tres campos
de la ciencia, la técnica y el arte.
Por ello, estamos buscando un máximo de diez parámetros objetivos/subjetivos que puedan
definir la Belleza de un Paisaje Sonoro.
Como Belleza Sonora, puede considerarse adecuada la definición expuesta en (Daumal 2014),
que la expresa como: la cualidad que presenta una composición, proyecto u obra material

506

FIA 2018

XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica -TECNIACUSTICA’1824 al 26 de octubre

o inmaterial que satisface emocionalmente desde el punto sonoro a los asistentes a la
misma.

LOS PARÁMETROS ESTÉTICOS EN LAS ARTES
Recordemos algunos de los parámetros que hemos encontrado en las otras artes:
Esbeltez, Simetría, Forma, Relación macizo-hueco, Movimiento, Densidad, Armonía, Ritmo,
Compacidad, Estilo: Romántico, Barroco, Gótico, Modernista, Racionalista, Surrealista, etc.

LOS ADJETIVOS EN EL PAISAJE SONORO
En Daumal (1998, 2002)), se establece que la necesaria diferenciación de espacios, de
acuerdo con la personalidad acústica deseada por el diseñador, como también el itinerario
sonoro dentro y fuera de la ciudad, son aspectos a tener en cuenta en todo planeamiento
urbanístico-arquitectónico que trate también los sonidos positivos.
Según la Directiva 2002/49/CE, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido
ambiental, se inician las definiciones de zona tranquila en una aglomeración, zona tranquila
en campo abierto, y fachada tranquila, pero siempre en relación con los niveles de ruido
existentes. Poco se dice sobre la calidad intrinseca del entorno acústico. Solamente se
establece que debe mantenerse esta calidad del entorno acústico cuando ésta sea
satisfactoria.
Pero ¿quién determina que esta calidad sea satisfactoria? ¿Y cómo se establece la necesaria
revisión de la Calidad Acústica Ambiental de un entorno?
La Directiva señala que debe hacerse uso de indicadores y métodos de evaluación
armonizados, lo cual es factible para el ruido, ya que todos los investigadores y fabricantes se
han preocupado por definir unos parámetros medibles.
Han realizado definiciones relacionadas con las dimensiones sonoras del paisaje muchos
arquitectos, urbanistas e investigadores, como Gabrielsson & Sjögren, (citados en Schafer,
1998), Hedfors, 2003, y Augoyard, 2005, entre otros.
Pero ¿Cómo objetivar la belleza en el arte sonoro?
Un método para conseguirlo consiste en atribuir a cada espacio unos caracteres acústicos. El
carácter acústico de un espacio (Daumal, 2014), es aquella cualidad que lo define y permite
adjetivarlo desde el punto de vista sonoro de acuerdo con el efecto espacial esperado,
la actividad propia de cada espacio y su acento acústico.
De la misma forma que ocurre en los seres humanos, en el Paisaje Sonoro los caracteres se
pueden mezclar entre sí, y de esta forma nos permiten determinar la Personalidad Acústica
Específica de cada espacio.
Ello ha de permitir al dissenyador de espacios sonoros establecer el ritmo de conexiones entre
estos ellos y llegamos finalmente al diseño de los itinerarios acústicos internos y externos
(arquitectónicos, urbanísticos y paisajísticos).
Un itinerario acústico en una ciudad (Daumal 2014), es aquel recorrido dinámico y
estático de sus espacios sonoros públicos y privados, que existen de forma intrínseca
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por sus formas, proporciones y materiales o extrínseca por sus usos y
conmemoraciones, y generan diferentes recorridos que destacan culturalmente desde el
ámbito sonoro
En anteriores comunicaciones y escritos, (Daumal 1998, 2000, 2002) los autores hemos
expuesto nuestros puntos de vista respecto los adjetivos que pueden conferirse al espacio y
paisaje sonoro.
Así, aparecieron los caracteres siguientes:
Carácter acústico según el efecto espacial: Simétrico y asimétrico, Centrípeto y centrífugo,
Direccional y omnidireccional, Central y perimetral, Global y zonal, Dinámico y estático, Lineal y
puntual, Concétrico y radial, Puerta y barrera
Carácter acústico según la actividad: Exterior e interior, Constante y variable, Lúdico y de
trabajo
Carácter acústico según el acento: Reverberante y anecoico, Tonal y atonal, Silencioso y
ruidoso, Expuesto y aislado, Fiel y ficticio, Propio y foráneo, Indiferente y sugestivo, Neutro e
informativo, Aéreo y corpóreo, Monótono y enfático, Amortiguador y amplificador, Concentrante
y difusor, Enmascarante y transparente, Individual y colectivo
Otros caracteres acústicos, han sido planteados en función de las impresiones y
sentimientos que producen a los usuarios, como victoria y derrota, soledad y grandeza,
orgulloso y humilde, ancho y estrecho, artificial y natural, terrorífico y esperanzador, romántico
e insensible, rápido y lento, imperioso y acogedor, complejo y sencillo, serio y burlesco,
espiritual y material, rítmico y arrítmico, ordenado y caótico, libre y oprimido, durable y fugaz,
brillante y mate, salvaje y domado, cálido y frío, rústico y urbano, alegre y triste, absurdo y
lógico, defectuoso y perfecto, noble y popular, alto y bajo, dulce y ácido, etc.
Posteriores autores (Rodriguez, 2013) han definido también más caracteres sonoros para los
espacios arquitectónicos, continuando la labor investigadora que realizamos en este campo, y
que prosigue. (Daumal, 2007, 2013, 2016).

LOS PARÁMETROS OBJETIVOS/SUBJETIVOS DE LA BELLEZA DEL PAISAJE SONORO
De momento hemos definido los siguientes parámetros psicoacústicos:
Materia sonora. En música, el término se aplica a los sonidos que intervienen como un
material en bruto, tanto naturales como artificiales, con instrumentos o ruidos. Es el compositor
mediante su conocimiento y su inspiración quien crea la obra musical, confinando esta materia
según los parámetros musicales. En el Paisaje Sonoro, podemos decir que es la base de
cuanto podemos crear e imaginar para nuestros diseños artístico – acústicos, cuyo objeto
consiste en obtener una amplia gama de sensaciones sonoras agradables que nos producen
en el cerebro.
Densidad superficial sonora. Expresa la forma de reparto o intensificación de la materia
2
sonora en el territorio, la ciudad, o edificio (unidad Materia sonora / m ciudad). Permite
observar los lugares donde existe concentración o vacios, y comparar entre sí diferentes
poblaciones de usos similares. (múltiplo Materia sonora / Hectárea de territorio o ciudad).
Densidad sonora. La Densidad sonora es parecida al anterior parámetro pero expresa el
reparto o intensificación de la materia sonora por unidad del volumen habitable en la ciudad.
3
(Materia sonora / m ciudad). Otro parámetro posible consiste en la Variación de las
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densidades acomodándose a la cantidad de usuarios que disfrutan la materia sonora. En este
caso, la unidad es la Materia sonora / habitante.
Volumen. El volumen sonoro y sus relaciones con otros volúmenes como el del Nivel de
fondo, y las Oscilaciones de las dinámicas, etc. pueden ser otros ingredientes que, en este
caso presentan una cualidad que los hace especiales, y pueden ser medidos con los métodos
sonométricos usuales. Para ello nos pueden servir algunos de los parámetros de Sonoridad
descritos en el resumen.
Contraste. Es la contraposición o diferencia notable que existe entre las partes de un paisaje
sonoro, aunque no es aplicable en lo relativo a sonidos positivos y negativos (ruidos), sino a la
diferenciación de acentos entre los diferentes sonidos positivos que lo definen.
Armonía. Se aplica a la conveniente proporción y correspondencia de unas partes del Paisaje
Sonoro con otras.
Equilibrio. El equilibrio se refiere al estado en que se encuentra el Paisaje Sonoro cuando las
masas sonoras que actúan sobre él se compensan y los sonidos negativos se anulan o
enmascaran por las primeras.
Carácter. Define la presencia y riqueza de los temperamentos que establecen la personalidad
sonora de los espacios y de cuanto en ellos se produce.
Orden. Propiedad que emerge en el momento en que varios sistemas abiertos, pero en origen
aislados, llegan a interactuar por coincidencia en el espacio y el tiempo, produciendo, mediante
sus interacciones naturales, una sinergia que ofrece como resultado una realimentación en el
medio, de forma que los elementos usados como materia prima, dotan de capacidad de trabajo
a otros sistemas en su estado de materia elaborada.
Ritmo. Es la repetición ordenada de elementos que produce la sensación de movimiento
sonoro controlado o medido. Significa flujo, fluencia, curso; es decir, algo dinámico, aunque
pueda ser lento a rápido. Es una característica básica de todas las artes, especialmente de la
música, la poesía y la danza.
Profundidad. Distancia entre un fondo y un punto de referencia. La profundidad de diversos
planos sonoros nos indica la riqueza dimensional del reparto de las masas sonoras.
Musicalidad. Características rítmicas y sonoras gratas al oído. También se refiere a aquello
que nace dentro, lo que impregna el alma, lo que se percibe no solo en la música, sino también
en las masas y planos sonoros del paisaje.
Tiempo. En la música no es suficiente con disponer de materia sonora, sino que esta debe ser
tratada en el tiempo con los diferentes matices posibles: tempo, compás, aceleración, frenado,
etc. Por ello, la Variabilidad y la Constancia temporal, deben ser también factores a considerar
al hablar de la belleza sonora.

ÁBACO DE LA BELLEZA
Estos parámetros se proponen para aplicar al Ábaco de la Belleza, consistente en una rueda
de tantos radios formados por estos parámetros, y con una graduación de alejamiento del
centro, tanto objetiva como subjetiva graduada del 0 al 5.
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Si en un paisaje concreto el resultado de ábaco es el máximo en todos los parámetros de
belleza, la rueda adopta la forma más semejante a la circunferencia, con el diámetro máximo.
Si la rueda es una pequeña circunferencia, (pequeño diámetro), indica escasa belleza.
Si la forma es de punta de flecha, indica que existe gran escasez en algunos parámetros, y
seguramente la belleza es escasa.

CONCLUSIONES
Las intervenciones en el espacio – tiempo para dar calidad y en especial definir la belleza del
ambiente sonoro donde vivimos, precisan de unas herramientas de diseño muy específicas en
cada caso, puesto que la arquitectura acústica debe reunir a la vez el arte, la ciencia y la
técnica. Los parámetros específicos para esta definición, no son sencillos, y cuanto se ha
presentado debe entenderse como una segunda aproximación.
Los pasos siguientes van a consistir en determinar como se combinan estos parámetros para
formar el ábaco de la belleza, y si sobran o faltan algunos.
Para ello, los comentarios de los usuarios y visitantes de los diferentes Paisajes Sonoros que
se consideren como Bellos en un contexto determinado (Figura 2), nos deben ayudar para
comprobar cuan cerca o lejos nos encontramos de estas cualificaciones.

Figura 2. Aldabas para ciuddanos a caballo en Barcelona. Fotografía F. Daumal
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Confiamos que el modelo planteado sirva de base para la concepción y el diseño del espacio,
tanto en la arquitectura, el urbanismo y el paisajismo desde lo sonoro.
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ABSTRACT
The improving of the quality of life and the access to the use of ICT technologies is one of the
main objectives of cities that int end to be increasingly smart. The application of the so-called
"new tec hnologies" allows us to obt ain information on the operation of certain services. In the
case of environmental noise, these actions are mainly focused on having microphone networks
to measure ambient noise in real time and simultaneously in many points of the city. A recent
survey reveals that citizens do not want to live in a smart city, because they perceive aesthetic
actions without benefit for citizens. However, there are ac tions that through a low cost, provide a
quite remarkable improvement in the quality of life. In this communication some real cases of
acoustic improvement are exposed, where it is noted that with some simple and small actions,
great benefits can be achieved.
RESUMEN
La mejora de la calidad de vida y el acceso al uso de las tecnologías TIC, es uno de los
principales objetivos de las ciudades que pretenden ser cada vez más inteligentes. La
aplicación de las llamadas “nuevas tecnologías”, permiten obt ener in formación sobre el
funcionamiento de determinados servicios. En el cas o del ruido ambiente, estas acciones se
centran principalmente, en disponer de redes de micrófonos para medir el ruido ambiente en
tiempo real y de forma simultánea en multitud de puntos de la ciudad. Una encuesta recient e,
revela que los ciudadanos no quieren vivir en una ciudad “inteligente”, porque perciben
acciones estéticas sin beneficio para los ciudadanos. No obstante, hay acciones “low cost”, que
proporcionan una mejora en la cali dad de vida bastante notable. En esta comunicación se
exponen algunos casos reales de mejora acústica, donde se constata que con algunas
pequeñas y simples acciones, se pueden conseguir grandes beneficios.

1. INTRODUCCIÓN.
Las llamadas “smart cities” o ciudades inteligentes son tendencia desde hace varios años, y
sus perspectivas de crecimiento siguen siendo enormes. Según las últimas previsiones de
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finales de 2017, se espera un crecimiento del 20% anual con más de 750.000 millones de
euros en 2020. En l a UE de los 28 estados, 240 ciudades tienen realmente el calificativo de
“smart city” basado en sus actividades [1]. Desde s us inicios hace pocos años con las grandes
empresas tecnológicas como Cisco o IBM que registró la expresión “smart city” en noviembre
de 2011, el foc o principal de las acciones que se llevan a cabo actualmente en las ciudades
inteligentes, ha evolucionado. En los inicios de las “smart”, la ventaja favorecía a las empres as
tecnológicas líderes en ese momento, donde el término “smart” giraba principalmente en torno
al concepto de la ciudad conectada digitalmente, aspecto que hoy en día ha sido claramente
superado por las expectativas y necesidades de las nuevas generaciones . Desde entonces, los
dirigentes de las ciudades han visto en el concept o “smart”, una oportunidad para acercarse a
la ciudadanía, prometiendo una mejora de su calidad de vida a través de la aplicación de la
tecnología digital.
Un documento sobre el futuro de las “smart cities” [2] establece tres principios básicos que se
deben respetar en una “smart city”. En primer lugar cambios en la organización administrativa
de los ayuntamientos basada más en el conocimient o de los profesionales de las distintas
áreas, en lugar de políticos o gestores carent es de dichos conocimientos. En segundo lugar
garantizar la soberanía, evitar la privatización de los activos de la ciudad, y pres ervar el
dominio de los datos, aplicaciones “smartphone”, etc. Y finalmente garantizar una ciudad
inclusiva que proporcione un lugar a cada ciudadano, sin fractura social o digital, que permitan
pasar del diseño de proyectos orientados al usuario, a proyectos orientados hacia el ciudadano.
En éste último apartado se especifica claramente que “... La palabra del ciudadano debe, por
ejemplo, prevalecer en las decisiones que le afectan....”.

2. LA OPINIÓN DEL CI UDADANO.
Sin embargo, tras esas declaraciones de buenas intenciones por parte de los responsables
municipales, sobre la supuesta mejora de la calidad de vida que traerán las “smart”, la
sensación percibida por del ciudadano “de a pié” parece que es muy distinta. En ocasiones el
ciudadano obs erva que se asocia el término “smart” a costosas inversiones con un dudoso
beneficio para él. Obviamente se han hecho algunos progresos, pero no hay duda de que en
términos de “smart city” existe una gran brec ha entre el relato oficial y las percepciones de los
habitantes. Un estudio realizado en Francia por Chronos y ObSoCo publicado en noviembre de
2017 [3], concluye que los ciudadanos no desean vivir en una “s mart city”. La imagen siguiente
muestra un resumen de los resultados de este estudio, bas ado en una encuesta “on line”
realizada en Julio de 2017 a 4.000 franceses, 1.000 alemanes, 1.000 italianos y 1.000
británicos.

Como se muestra el resultado más destacable de esta encuesta es que el ciudadano prefiere
vivir en un entorno natural (7, 7) en lugar de hacerlo en una ciudad conectada (5,0), aspecto
que repres entó el inicio del conc epto “smart”. El rechaz o a las “smart”, y su deseo de vivir
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“fuera de” tiene su punto álcido (56%) entre los ciudadanos de las grandes aglomeraciones,
como se muestra en la tabla resumen siguiente.

Estos resultados no significan que los habitantes no deseen que sus ciudades sean verdes,
que la administración sea eficiente o que la economía local prospere. El significado de “smart
city” actual, no refleja la visión del ciudadano para un futuro urbano habitable. Esto supone un
grave problema que imposibilita construir una ciudad donde todos deseemos vivir.
3. ACÚSTICA “SMART”.
Desde el punto de vista acústico, las propuestas en el ámbito de las “smart” se centran
esencialmente en las redes de micrófonos distribuidos por diferentes puntos de una ciudad,
que permiten monitorizar en tiempo real, los niveles sonoros en cada punto. Estos datos,
debidamente tratados y con un número de puntos de muestreo suficiente. podrían utilizarse
entre otras cosas, para confeccionar un mapa de ruido dinámico. La incorporación de las TIC
permiten nuevos retos, y el t ratamiento masivo de dat os y las redes de micrófonos con el
soporte de IoT, ofrecen posibilidades realmente int eresantes para los ingenieros, responsables
o gestores del área de medio ambiente de las administraciones y fabricantes, principalmente.
Con una red de micrófonos distribuida por una población, se podría obtener información mucho
más útil para los ciudadanos, que la simple evaluación del nivel sonoro Leq o el es pectro en
frecuencia. Realmente hay muchas otras cuestiones en el ámbito “ac ústico” que los habitant es
de una población perciben como problemas no resueltos, algunos de los cuales llevan
enquistados durante décadas, sin solución efectiva por parte de las autoridades. La expresión
“smart” nunca se debería utilizar como un “hat trick” que soluciona los problemas por arte de
magia. La tecnología permite hacer muchas cosas, pero la resolución de los problemas
acústicos requiere la intervención de profesionales debidament e cualificados que analicen y
dictaminen que hay que hacer. Los problemas acústicos percibidos por los habi tant es de una
población, afectan a su calidad de vida, y se pueden dividir en dos grandes bloques. El primero
afecta a los niveles de ruido ambiental a que está sometida la población, ya sea en la calle, en
lugares públicos o en el interior de su vivienda. El segundo, y relacionado con el primero, son
las condiciones acústicas de la construcción, ya sea pública o privada, que garanticen un cierto
grado de intimidad sonora respecto de otras personas desconocidas cercanas.

3.1. Ruido ambiental.
Es un tema m uy rec urrente. S e ha hablado, se habla, y se seguirá hablando, durante mucho
tiempo hasta que no se obtenga una solución realmente efectiva. Hay diversos focos de ruido
en un entorno urbano. Quizás el más conocido es el ruido de vehículos circulando por las calles
de una población. No obstante, el tipo de ruido que genera más quejas es el ruido generado
por algunas actividades, mayoritariament e de ocio y restauración, y por ruido de vecindad. El
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ruido de los servicios de recogida de residuos y limpieza de c alles también suele ser motivo de
queja.
3.1.1. Ruido de vehículos.
Respecto del ruido de los vehículos, realmente hay poco margen de maniobra. Como es bien
sabido por los especialistas, la solución más efectiva para reducir el nivel sonoro, es actuar
siempre sobre la fuente de ruido, en éste caso los vehículos. No obstante es la UE quien tiene
todas las competencias en mat eria de emisiones de ruido, lo que no permite establecer nuevos
requisitos a dic has fuentes “adecuados” a las necesidades de nuestras poblaciones. La
solución está pues en actuar sobre otros elementos, y no sobre la fuente. El uso de as falto
poroso reduce el nivel de ruido en promedio unos 4 dBA, aunque la sensación sonora es
apreciablemente superior. La aparición del vehículo eléctrico es la gran esperanza (o no) para
la reducción de ruido urbano. Aunque no se prevé una reducción importante del nivel s onoro
expresado en dBA, sí que afortunadamente la reducción sonora será claramente perceptible
por las personas. El uso de un vehículo eléctrico, en entorno urbano, es una opción que se
podría considerar “smart”. Lamentablemente l a UE ha decidido que estos vehículos emitan
sonidos indiscriminadamente por debajo de los 30 Km/h, adoptando la solución más trivial, que
en ningún caso se puede calificar de “smart”. La solución “smart” sería por ejemplo, dotar a los
vehículos del sensor B T que permitiría detectar personas con discapacidad visual que usan
éste dispositivo en las cercanías, para activar el sonido del vehículo. Este dispositivo se usa
actualmente para activar el sonido de alerta de los semáforos ant e la presencia en las
cercanías de una persona con discapacidad visual. No obstante hoy en día podemos encontrar
ciudades supuestament e “smart”, donde el sonido de los semáforos es permanente, aunque no
haya gente en las proximidades! Que un vehículo eléctrico haga un ruido artificial al aparcar o
circular sin gente alrededor, parece un contrasentido tras décadas de trabajos y de inversiones
millonarias para trat ar de reducir el ruido de los vehículos. Este es sin duda un aspecto que no
se ha divulgado suficient emente a la población, no respetando uno de los principios básicos de
una “smart city”: la participación de los ciudadanos en las decisiones que les afectan.
3.1.2. Ruido de actuaciones musicales.
El ruido que genera más quejas es el relacionado con actividades festivas y musicales,
especialmente en espacio público en entornos urbanos, que han ido aumentando
exponencialmente los últimos años. Paralelamente los equipos de sonido han experimentado
en las últimas décadas un avance espectacular en el rendimiento debido a las mejores
prestaciones acústicas de los altavoces que permiten radiar niveles sonoros impens ables unos
años atrás. Todo esto hace que en ocasiones se produzcan situaciones de “saturación” por
parte de los vecinos cercanos a determinadas zonas, que ven proliferar el número de noches
sin poder dormir.
Para este tipo de eventos, el uso de limitadores acústicos para controlar el nivel sonoro en
exteriores iniciado en 2005 por el autor de ésta comunicación, es una herramienta que se ha
mostrado eficaz y que permite corregir los excesos sonoros. Si bien el protoc olo que se definió
en 2005, no se ha actualizado y está actualmente des fasado. La tendencia en las
sonorizaciones en nuestro país sigue unas pautas basadas en dos aspectos. Primero se trata
de radiar el máximo nivel sonoro independientemente del espacio a sonorizar, con la única
limitación del espacio disponible: si los altavoces caben, se monta. En segundo lugar el preci o
del alquiler de los equipos es bastante asequible. El resultado es que los equipos de sonido
suelen estar sobredimensionados, de hecho nadie ha calculado qué equipo es el adecuado
para sonorizar un determinado espacio, y se aplica la máxima de “ande o no ande, el burro
grande”. Ante esta mala praxis tan generalizada, se recurre a poner limitadores acústicos en un
intento por controlar los niveles sonoros, aunque de nada sirve este equipo si no se gestiona
correctamente su programación y se realizan cont roles sonomét ricos paralelos. Para ilustrar
esta cuestión, se expone un ejemplo para visualizar el enfoque a un mismo problema: sonorizar
un evento de libre asistencia en un espacio público. Las imágenes siguient es muestran la vista
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aérea de la plaz a Rovira i Trias de Barcelona (40m x 60m) y la disposición de los equipos en
una actuación musical celebrada en dicho entorno urbano. El recuadro amarillo muestra la
zona sonorizada (t oda la plaza). El rectángulo de color amarillo muestra la posición aproximada
del escenario.

No se ven pero se notan, nos referimos a los “subs” situados debajo del escenario y que
proporcionan la “patada” tan deseada por los “técnicos de sonido” que consiste en enfatizar las
bandas entre los 40 Hz y los 63 Hz 20 dB por encima del resto de bandas. El equipo de sonido
utilizado dispone en éste caso de 19.500 W de potencia. Los arrays abajo a la derecha, son
hoy en día obligados si se pretende estar “a la page” en temas de sonido. A bajo a la izquierda
vemos el control de sonido, con una mesa de mezclas, preamplificadores, ecualizadores,
procesadores, samplers, y un limit ador acústico. Los niveles sonoros a 4 m del escenario eran
de 99 dBA.
En otras latitudes, los eventos musicales no precisan de limitadores acústicos, puesto que hay
un responsable de la instalación, y ésta se ha dimensionado a la necesidad real, es decir un
profesional cualificado ha hecho su trabajo, a instancias del organizador del evento. Las
imágenes siguientes corresponden a la Place du Capitole de Toulouse (92m x 120m). El evento
estaba en una esquina de la plaza, y se s onoriza una zona cercana delante del escenario
destacada con un recuadro amarillo. El rectángulo de color amarillo muestra la posición
aproximada del escenario. En éste caso no se pret ende sonorizar toda la plaza sino una
pequeña parte de ésta.
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La imagen siguiente muestra a la izquierda el escenario y los altavoces ( en amarillo). No hay
“subs” y los altavoces (4) son de dos vías con un woofer de 10”. El equipo tiene una potencia
de 1.000 W. A la derecha se puede ver el cont rol de sonido, formado por un portátil que
regulaba y controlaba que el nivel sonoro se mantuviera dentro de los límites. En éste caso se
trataba de sonorizar sólo una parte de la plaza, por lo que el nivel de potencia radiado debe
estar controlado y supervisado.

Este evento aunque más sencillo que el anterior, muestra una forma de enfocar el problema
más eficiente. Cabe destacar la ausencia de “subs”, no tanto por el nivel sonoro que pueden
ofrecer, sino por su efecto cont aminante tan devastador. Podemos decir que el enfoque dado
en el segundo caso muestra un predominio del autocontrol de los niveles sonoros permitiendo
una integración del evento musical en el espacio urbano. Este caso demuestra que no hacen
falta grandes inversiones para controlar los niveles sonoros de los event os musicales en
espacios abiertos, sino profesionalidad y res ponsabilidad. Notemos que otro aspecto
característico es la ausencia de limitador acústico. La figura clave para este autocontrol es la
figura del res ponsable acústico del event o. Si hay quejas por exceso de nivel sonoro, éste
deberá responder ante la administración. Los ejemplos mostrados son eventos de libre acceso
en entorno urbano, donde el segundo caso ilustra la forma “smart ” de afrontar el reto de
sonorizar un evento (del tipo que sea) y adaptarlo a la situación y nec esidades reales. Como
las necesidades de los asistentes al evento musical son en general contrapuestas a la de los
vecinos, y dado que se utiliza es pacio público, en el país vecino se priorizan las necesidades
de los vecinos de la zona. Una situación distinta son los festivales y conciertos musicales de
pago. En estos casos, prevalecen los deseos del es pectador, ya que se supone que el espacio
es adecuado para realizar el evento y por consiguiente no hay conflictos.
3.1.3. Ruido de máquinas de limpieza de calles.
Otra fuente de ruido habitual en entornos urbanos, son las máquinas de limpieza de las calles.
La incorporación de medios mecánicos ha permitido que estas tareas sean más eficientes que
antaño cuando se hacían manualment e. No obstante esta mecanización ha añadido el
problema del ruido que genera a su paso este tipo de máquina. Para este tipo de problema
también podemos encont rar diferentes soluciones. La imagen siguiente muestra una barredoraaspiradora propulsada por motor de combustión int erna. El nivel de ruido emitido por estas
máquinas es notable situándose en 77 dBA a 3 m de distancia. Cabe destacar que el nivel de
ruido emitido no es un dato que se facilite en la información comercial en este tipo de máquina.
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Algunos fabricantes conscientes de las ventajas de los sistemas eléctricos, ofrecen productos
equivalentes con motorización eléctrica, como el mostrado en la figura siguiente. La capacidad
de trabajo es equivalente, pero la versión eléctrica genera un nivel de ruido apreciablemente
inferior, como muestra el espectro en frec uencia siguient e.

ESPECTRO DE DIFERENTES MÁQUINAS LIMPIADORAS
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40 Hz
50 Hz
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315 Hz
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500 Hz
630 Hz
800 Hz
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3.15 kHz
4 kHz
5 kHz
6.3 kHz
8 kHz
10 kHz
12.5 kHz
16 kHz

10

Frecuencia (Hz)
Petrol-sweeper vehicle

E-sweeper vehicle

El nivel de ruido del modelo eléctrico s e sitúa por debajo de los 65 dBA, lo que supone una
reducción respecto a la versión diesel de unos 12 dBA aproximadamente. Ambos modelos
están pensados para obtener el máximo rendimient o en determinado tipo de calles y c on un
volumen de residuos a recoger elevado, como las imágenes mostradas seguidamente.

Pero en calles más estrechas como las mostradas a continuación que s uelen ser habituales en
los cascos antiguos de las poblaciones, y cuando el nivel de residuos no es tan elevado, es tas
máquinas no pueden trabajar correctament e y son poco eficientes.
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Notemos que en estos espacios de preferencia peatonal mostrados, el nivel de ruido s uele ser
moderado o bajo, por lo que una solución de limpieza mecánica que se considere “smart”
debería adaptar su nivel de ruido radiado a estos niveles. El nivel de ruido ambiental en calles
peatonales de características similares pero de distintas poblaciones se muestran
seguidamente.
RUIDO AMBIENTE EXTERIOR
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El nivel de ruido global se resume e n la tabla siguient e.
RUIDO AMBIENTE EXTERIOR
CASO ANALIZADO NIVEL Leq dBA
Caso 1
57,6
Caso 2
60
Caso 3
56,1
Caso 4
58,2
Caso 5
55,6
Caso 6
43,8
Caso 7
58,4
Caso 8
63,5

El caso 8 corresponde a una céntrica calle comercial peatonal (con acceso vehículos de
reparto) de Barcelona. El caso 6 c orresponde a una calle peat onal con muy poca gente de una
población de 8.000 habitantes. Para las calles donde el acceso de las máquinas barredoras no
es posible o el volumen de residuos no es elevado, se recurre actualmente a una recogida
manual, en base a un carro, una escoba y una pala. No obstante, la eficacia de la limpieza
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cuando hay un poco de viento queda c omprometida, dejando muchos residuos sin recoger,
especialmente de pequeño tamaño c omo pequeños envoltorios y colillas. Una solución
alternativa al carrito, y mucho más eficiente tant o en pulcritud del trabajo como en ahorro de
tiempo, se muestra en la imagen siguiente.

Se trata de una aspiradora portátil eléctrica, que dispone de un eficient e silenciador para
compatibilizar su uso al nivel de ruido ambiente de las calles por donde va a transitar. El diseño
pues pretende por un lado facilitar la recogida de residuos asistida, y por otro que su presencia
sea percibida únicamente por los transeúntes más cerc anos. El espectro en frecuencia de esta
máquina se compara con el nivel sonoro de las máquinas mostradas anteriormente, y con el
nivel de ruido ambiental promedio de los 8 casos de calles peatonales mostrados.
NIVELES SONOROS
80
70

Nivel (dB)

60
50
40
30
20
10
20
25
31,5
40
50
63
80
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1k
1,25k
1,6k
2k
2,5k
3,15k
4k
5k
6,3k
8k
10k
12,5k
16k

0

Frecuencia (Hz)
Ruido ambiente medio exterior

E-sweeper vehicle
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Los niveles globales correspondient es al gráfico anterior se resumen en la tabla siguiente.
RUIDO AMBIENTE EXTERIOR
CASO ANALIZADO NIVEL Leq dBA
Ruido ambiente medio
56,6
E-sweeper vehicle
64,9
Petrol-sweeper vehicle
76,8
E-vacuum cleaner
56

El gráfico anterior muestra una mejora sonora evidente res pecto de las máquinas de mayor
capacidad. Aquí no se trata tanto de comparar el volumen de trabajo, sino de ver cómo se
percibe el ruido por los peatones cercanos. La curva de color negro muestra el nivel de ruido
promedio en las calles peatonales con acti vidad comercial. La curva de color azul corres ponde
al nivel de ruido generado por el carrito-aspiradora a 3 m de distancia. Los niveles del ruido del
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carrito aspirador eléctrico (56 dBA ) son prácticament e idénticos al ruido promedio en las calles
peatonales comerciales (56,6 dBA). A pesar de esto, el ruido de la máquina se podrá apreciar
porque supone un ligero incremento del nivel sonoro de unos 4 dB en las bandas medias
alrededor de 1 KHz donde las personas tenemos una buena sensibilidad, lo que permite que la
máquina sea perceptible incluso para personas de avanzada edad. La igualdad de niveles
sonoros expresados en dBA, y lo diferent e de la sensación percibida evidencia una vez más la
inutilidad de la ponderación A para valorar la percepción sonora. Not emos la ausencia de baja
frecuencia y de componentes tonales en el ruido emitido. El carrito -aspiradora se puede
considerar una solución “smart”, como una máquina diseñada a medida para unas situaciones
concretas, y que permite la convivencia de la máquina con el t ransitar en una calle c on un bajo
nivel de ruido ambiente, y cerca de las personas, aspectos que otras máquinas no consiguen.
3.1.4. Ruido de voce s en terrazas.
Este es un problema sobre el que es difícil dar una solución efectiva. Las fuentes de ruido son
los propios clientes de las terrazas. Dependiendo de su actitud y el grado de ocupación de la
terraz a, el nivel sonoro será más o menos elevado. La voz humana pres enta un margen
dinámico elevado, aspecto que raras veces se tiene en cuenta. El nivel Leq puede ser
moderado, sin embargo los picos de señal s on elevados. Recordemos que la locución es un
canal de comunicación con mucha información redundante, lo que permite a los humanos
poder comunicarse en distintas situaciones, con ruido ambiente, con reverberación, etc. y esa
redundancia no es solo por el contenido espectral, sino también por los desniveles de la
locución (la pros odia) del lenguaje. Gracias a nuestro sentido auditivo biaural, podemos
reconstruir el mensaje que nos llega a los oídos aunque estemos en entornos muy ruidosos y
seleccionar la información. Justamente esta función tan maravillosa es la que nos fastidia
cuando no estamos en la terraz a sino intentando dormir, ya que nuestro cerebro “sigue” e
identifica el lenguaje y su significado, y eso atrae nuestra at ención [ 4] y por tanto nos impide
conciliar el sueño.
Las terrazas son espacios abiertos donde no hay estructuras que impidan la propagación del
sonido en todas direcciones. Destacar que las lonas y similares presentan una atenuación débil
a altas frecuencias y únicamente para receptores situados cercanos en la zona de sombra
acústica. Poner techos o estructuras rígidas con absorbent e es una solución que no es nueva y
es bien c onocida, pero eso puede requerir en muchos casos la modificación de las ordenanz as
municipales sobre poner estructuras fijas en espacio público. La medida más eficaz, como ya
se ha dicho anteriormente, es actuar sobre las fuentes sonoras.
La actitud de las personas en una terraza es más importante que el número de clientes en su
interior. El ruido ambiente que se percibe en estos espacios procede, o debería proceder,
exclusivamente de las voces de los comensales de las distintas terrazas. El hecho de que unos
comensales griten más de lo necesario, conll eva el efecto avalancha con el incremento del
nivel sonoro general al gritar también más los que s e encuentran a su alrededor, y extenderse
este fenómeno al resto de mesas. Para ilustrar la importancia de este concepto se exponen dos
casos similares. Se t rata de restaurantes con terraza en el exterior. En ambos casos la terraza
se encuentra en una plaza y rodeada de otros establecimientos de similares características. El
número exacto de personas no se c onoce pero es similar a tenor de la superficie ocupada . Sin
embargo la actitud de los clientes en ambos casos es diferente. El primer caso corres ponde a
un grupo de restaurantes ubicado en una céntric a plaza en una población autóctona. El
segundo caso corresponde a la misma situación pero en una población no autóctona. Las
imágenes siguientes muestran una vista general de ambas situaciones. La primera imagen
muestra el espacio autóctono, y la segunda imagen el espacio no autóctono.
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En ambos casos todas las mesas disponibles están ocupadas, aunque sin poder precisar el
número de personas que hay en cada situación que se considera similar. El gráfico siguiente
muestra el espectro promedio en los dos casos analizados medidos desde una mesa más o
menos céntrica.
NIVELES SONOROS EN EXTERIOR
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La forma de ambas curvas es muy similar, nótese el pico de máxima energía de la voz sobre la
banda de 630 Hz. Sin embargo la diferencia del nivel sonoro entre ambos casos es de unos 10
dBA. Los niveles globales correspondientes a las curvas anteriores se resumen en la tabla
siguiente.
SITUACIÓN
Autóctono
No autóctono

Leq dBA
68,1
57,6
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En la terraza autóctona es difícil mant ener una conversación cómoda, por el griterío
generalizado. Las c onvers aciones son en su inmensa mayoría con voz alzada, con mucho
énfasis y energía en las expresiones, sin reparar por parte de la may oría de comens ales, que
para comunic arse entre ellos quizás no sea necesario grit ar tanto. Sentado en la terraza es
posible seguir cualquier conversación sin dific ultad, de hecho es difícil no escuchar las
conversaciones ajenas. La actitud de los clientes autóctonos es de imposición de su voz al
resto, sin importarles que su conversación sea escuchada por ot ras personas.
La terraza no autóctona en cambio, ofrece un ambiente sonoro más relajado. Las
conversaciones se hacen en un tono de voz moderado por la gran mayoría de comensales, y
se nota que las personas tratan de preservar su intimidad sonora, limitando volunt ariamente el
nivel de la voz lo suficiente para que el interlocutor lo entienda, y el resto no. Este “detalle” que
puede parecer insignificante, se traduce en una diferencia de unos 10 dBA del nivel sonoro
promedio entre ambas terrazas.
En este caso la reducción del nivel sonoro de la terraza no viene por una solución eficiente que
se hay a aplicado. Son las fuentes sonoras (clientes) los q ue mediante su actitud, y sobre todo
su civismo y respeto al prójimo, moderan voluntariamente su tono de voz, para conseguir un
ambiente sonoro confortable y sin estridencias, o bien opt an por el griterío imponiendo su voz
al resto de personas, sin importa rles que su conversación sea escuchada por el resto de la
terraz a. Es pues un problema de educación. La población mal educada, no respecta al prójimo
e impone siempre su volunt ad, ya que lo considera normal. El respeto a los demás, saber
escuchar y ent ender y aceptar la opinión de otras personas, se aprende de muy pequeño, a los
3 años. La educación autóctona está basada en no respet ar a los demás. Los más pequeños
aprenden muy bien durante el juego, que quien grita más tiene razón. La educación no
autóctona se basa en el respeto a los demás, el niño/ a no está solo/a hay más gente alrededor,
y se aprende a compartir, y a escuchar las opiniones de los demás . El ejemplo mostrado
supone la reducción de 10 dBA del nivel de ruido ambient e en la terraza sin coste alguno.
3.2. Condicione s acú stica s en la construcción.
Las condiciones acústicas de construcción, está regulada por el DB -HR del CTE, que establece
unos mínimos de aislamiento acústico de las diferentes soluciones constructivas en función de
su posición dentro de la vivienda. También establece unos tiempos máximos de reverberación
en función del volumen y tipología de la sala. Se ha escrito mucho sobre las condiciones
acústicas de la construcción de viviendas y las diferentes problemáticas que suelen producirs e.
Desde el sector de la construcción siempre se ha defendido que incrementar el grado de
exigencia acústica constructiva, encarece el coste de la vivienda. Algunos llegan a matizar que
encarece not ablemente.
Para demostrar que eso no es ciert o, se presentan dos casos c on una co nstrucción particular:
los hoteles. En general (hay excepciones justificables ), el aspecto más deseado en una
pernoctación, es poder dormir. Los establecimientos hoteleros ofrec en un sinfín de
comodidades que no forman parte del “core business” del hotel, pero que ayudan, y mucho, a
que el cliente se decida por su oferta. Se muestran seguidamente imágenes de dos hoteles de
diferente categoría. En primer lugar se muestran cuatro imágenes de un hotel de cinco estrellas
lujo con centro de Spa, situado en un ent orno de naturaleza, que ofrece “descanso y relax” a
sus clientes. Las cuat ro imágenes siguient es corresponden a un hotel de tres estrellas ubicado
cerca de un aeropuerto, con la cabecera de pista situada a 1.450 m y bajo la trayectoria de
despegue. Se trata de que, en base a la información descrita y las imágenes, deducir cuál de
ellos tiene un nivel de ruido menor en la habitación. Debe tenerse en cuenta no solo el ruido
exterior, sino también el de habitaciones contiguas.
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A partir de las imágenes, y de la información de la ubicación y alrededores de los hoteles,
podemos concluir desde el punto de vista acústico, que probablemente el hotel de cinco
estrellas es el que ofrece más garantías para poder dormir correctamente. Sin duda hemos
sido influidos por dos aspectos: Primero el hotel cercano al aeropuert o, no va a ser silencioso
en el exterior. El segundo aspecto es que las imágenes nos inducen a c onfundir la supuesta
comodidad de la cama, la amplitud y el diseño de los espacios interiores, con el silencio para
descansar.
No obstante la experiencia vivida en dichos hoteles no coincide con la primera impresión.
Empecemos por la zona de recepción (segunda imagen izquierda). El hotel de 5 estrellas
presenta techos altos inclinados de madera maciza, y el de 3 estrellas techo absorbente, que le
permite tener un TR60 inferior y por tanto más confort acústico. Respecto a zonas comunes
como el comedor (segunda foto derecha) el hotel de 3 estrellas tiene absorbente en el techo lo
que permit e un TR60 menor y por tanto un mayor confort acústico, mientras que el de 5
estrellas no tiene absorbent e. La última foto a la derecha, muestra el interior de la habitación.
Sin duda el de 5 estrellas parece mucho más confortable y espaciosa. Sin embargo cabe
mencionar dos aspectos muy important es. Primero, aunque no es posible deducirlo con las
imágenes, la ventana del 3 estrellas con rotura de puente térmico y doble cristal, cierra
perfectamente lo que hace que no se perciba el ruido de aviones, sal vo alguno muy ruidoso. La
ventana del 5 estrellas no pres enta el mismo grado de aislamiento acústico, aunque al estar en
un entorno natural, probablemente no se consideró t an necesario. El segundo detalle es la
puerta de acceso a las habitaciones. La puerta del 5 estrellas tiene un buen cierre perimetral de
3 aristas y una buena masa superficial, pero deja sin cierre la parte inferior. Desde la cama se
percibe el paso de gente por el pasillo, mermando la intimidad acústica de la habitación. El
hotel de 3 estrellas, tiene doble puerta con una cámara de aire notable ent re ambas, formada
por el paso al baño, y además la primera puerta tiene cierre perimetral en las 4 aristas, como
muestra la fot o siguiente con la flecha de color rojo, lo que garantiza un aislam iento acústico de
la puerta del 3 estrellas muy superior.
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El resultado es que dentro de la habitación del hotel de 3 estrellas no se oye absolutamente
nada del pasillo, y lo más importante y que nunca se tiene en cuenta, no se oye desde el pasillo
lo que acontec e en el interior de la habitación, garantizando una intimidad sonora tot al.
Finalmente respecto de los elementos estructurales, ambos hoteles present an cierres basados
el placa de yeso laminado multicapa, así como moquet a en el suelo, que minimiza el rui do de
impacto. Por tanto desde el punto de vista estrictamente ac ústico, el hotel de tres estrellas
supera netamente al de cinco en cuanto a confort acústico en sus instalaciones interiores, y en
cuanto al nivel de aislamiento acústico de los elementos practicables. Este hotel ha seguido el
mismo criterio que el hotel de pernoctación de los trabajadores de la SNCF cerca de la Gare du
Nord en París: conseguir las mejores prestaciones acústicas en las habitaciones. El hotel
parisino de tres estrellas, tiene un sistema de calefacción y refrigeración por convección, ya
que no había un sistema propulsor suficient ement e silencioso en el moment o de su
remodelación en la década de los 90, eso ilustra el grado de silencio y aislamiento acústico
conseguido, y todo ello “low cost”.
4. CONCLUSIONES.
Se han expuesto diferentes situaciones donde se demuestra que para conseguir reducir
eficazmente el nivel de ruido y/o aument ar el confort acústico, no son necesarias grandes
inversiones. Se trata simplemente de tener en cuenta los aspectos acústicos desde la
concepción inicial en el diseño. Lamentablemente se producen situaciones paradójicas, como
descartar por precio, poner doble puerta en las habitaciones de un hotel de categoría 5
estrellas lujo, o pretender tener habitaciones encima de la discoteca, esperando que co n una
“lámina acústica” se evit e el paso del sonido.
Los ciudadanos esperan ver y notar acciones “smart” que mejoren su calidad de vida. A nivel
acústico la reducción del ruido ambiental, y también la origina da por actividades musicales en
entornos urbanos y los servicios como la limpieza o recogida de residuos, son aspectos sin
duda muy esperados por los ciudadanos.
Un punto en común en t odos los casos expuestos, es la intervención de profesionales
cualificados en el proceso de propuesta de mejora y acciones para disminuir el grado de
contaminación acústica. El intrusismo profesional en el sector hace que sean los residentes de
una zona los que finalmente salen perjudicados.
Finalmente hay que ser conscientes de que todos somos originadores de ruido. Que para una
buena convivencia acústica, se debe entender y res petar al prójimo. Con un autocontrol
personal, que nadie ha dicho que sea fácil, se pueden minimizar problemas que ahora parecen
insalvables, consiguiendo de ésta manera un entorno más amigable y saludable. Las
campañas de sensibilización están bien para salir en las noticias, pero los problemas persisten.
Hay que educar a los más pequeños desde el respeto a los demás y saber escuchar, s ólo así
cuando sean mayores, probablemente tendrán menos ruido y una calidad de vida mejor.

5. REFERENCI AS.
[1] European Parliament. Mapping Smart Cities in the EU. (2014)
[2] Beloc, Luc. De la Smart City au Territoire d’Intelligenc e[s]. (2017)
[3] L’OsBoCo, Chronos. L’observat oire des usages émergents de la ville. (2017)
[4] Barti R. Valoración del conf ort acústico. Tecniacústica (2017)

526

FIA 2018

XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica -TECNIACUSTICA’1824 al 26 de octubre

CREACIÓN DE UN NODO ACÚSTICO VIRTUAL PARA SIMULACIÓN DE
UNA RED DE SENSORES
PACS: 43.50.Yw, 43.50.Lj, 43.50.Rq, 43.50.Qp

Navarro Ruiz, Juan Miguel; Montoya Belmonte Jose; Botia, Miguel David; Escolano, Jose;
Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM)
Campus de los Jerónimos
30107 Guadalupe, Murcia. España
Tel. +34 968 278 825
E-mail: jmnavarro@ucam.edu
Palabras Clave:
Redes de sensores acústicos, nodo acústico virtual, modelado temporal, fuentes sonoras,
internet de las cosas

ABSTRACT
In recent years numerous networks of acoustic sensors have been the deployment, mainly in
urban environments. Through these networks, real-time monitoring of noise pollution is being
carried out and important temporal data for urban planning are analyzed. Several studies have
raised the opportunity to use Big Data technologies for the analysis of this massive information.
However, the number of acoustic nodes installed and the amount of information collected does
not reach the size of a Big Data problem. In this work, the creation of a virtual acoustic node is
described in order to have an adequate scenario to study and take advantage of the Big Data
potential in the management of noise pollution in cities.

RESUMEN
En los últimos años se ha producido el despliegue de numerosas redes de sensores acústicos,
principalmente en entornos urbanos. Mediante estas redes se está realizando una
monitorización en tiempo real de la contaminación acústica y se analizan datos históricos
importantes para la planificación urbana. Varios estudios han planteado la oportunidad de
utilizar las tecnologías Big Data para el análisis de esta información masiva. Sin embargo, el
número de equipos instalados y la cantidad de información recogida no alcanza a tener la
magnitud de un problema Big Data. En este trabajo, se describe la creación de un nodo
acústico virtual con el objetivo de contar con un escenario adecuado para estudiar y aprovechar
el potencial del Big Data en la gestión de la contaminación acústica en las ciudades.
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INTRODUCCIÓN
Las redes de sensores inalámbricas mediante el uso de la tecnología de internet de las cosas
(IoT) son uno de los pilares en los que se basa el desarrollo de las ciudades inteligentes [1]. El
bienestar acústico y la contaminación provocada por el ruido continua estándo en los primeros
lugares de las problemáticas e inconvenientes de vivir en una gran ciudad [2].
En los últimos años, las ciudades están desplegando redes de sensores donde se incluyen
sensores acústicos que permiten medir y monitorizar los niveles acústicos de forma continua [3,
4]. Las instalaciones piloto son una tendencia en la actualidad y grandes ciudades como
Dublín, Londres, Madrid, Santander y Valencia están evolucionando hacia una verdadera
ciudad conectada. Sin embargo, no existen suficientes equipos o nodos instalados como para
poder contemplar un escenario de análisis de datos masivo o Big Data.
Para poder estudiar y desarrollar el potencial del Big Data en acústica ambiental es necesario
contar con un escenario adecuado. Esta investigación pretende dar los primeros pasos para
crear un nodo acústico virtual para la simulación de redes de sensores. Es necesario en primer
lugar definir las características que nos permitan modelar una fuente de ruido incluyendo su
variabilidad en el tiempo. Seguidamente, se describe la infraestructura requerida para la
simulación de una red de sensores. Finalmente, se presentan los modelos implementados para
la creación de un nodo acústico virtual. Como propuesta inicial, se pretende modelizar la
variabilidad temporal de las fuentes sonoras mediante distribuciones estadísticas que serán
descritas en este trabajo.
MODELOS TEMPORALES DE FUENTES SONORAS URBANAS
Las fuentes sonoras que conviven en las ciudades presentan una variabilidad temporal que
conforman un fenómeno complejo y difícil de modelar. En este apartado se describen
brevemente las características mas relevantes que se deben tener en cuenta a la hora de
medir y modelizar una fuente sonora.
Cuando se monitoriza una señal acústica de larga duración se pueden utilizar multitud de
parámetros para cuantificarla. Hasta la proliferación de las redes de sensores acústicas, se
utilizaban como normal general los parámetros que miden intervalos en tiempo. Entre ellos nos
encontramos: el nivel equivalente en un periodo largo de tiempo en dBA LAeq, los percentiles
estadísticos L10, L50 y L90, y el nivel equivalente día-tarde-noche Lden como estándar mas
utilizado en la creación de mapas sonoros. Sin embargo, los nodos acústicos nos permiten la
medición, almacenamiento y transmisión de los niveles de forma continua por lo que pasa a ser
interesante el utilizar niveles instantaneos integrados en periodos cortos de tiempo,
normalmente 1 segundo. Por lo tanto, a la hora de buscar un modelo para el nodo virtual, este
debe incluir su variabilidad continua.
Recientemente, han aparecido otros parámetros emergentes que añaden información adicional
a los básicos como pueden ser: los parámetros psicoaústicos monoaurales y binaurales [5, 6],
el número de eventos de ruido NNE o el índice de enmascaramiento MI [7, 8]. Además, no
podemos olvidar que las fuentes acústicas dependen de la frecuencia, por lo tanto, una
correcta modelización requiere integrar descriptores basados en frecuencia.
Al realizar un modelo temporal es necesario disponer de descriptores que informen sobre la
variabilidad de la fuente. Dentro de una ciudad podemos encontrarnos con fuentes sonoras con
dinámica rápida como son los picos de ruido y el ritmo de tráfico impuesto por los semáforos y
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con dinámica lenta como el despestar de una ciudad y las zonas de alto nivel de ruido. En
resumen, el tipo de fuente afecta al modelo a utilizar o a los parámetros que lo definen,
teniendo que distinguir entre diferentes tipos como por ejemplo el tráfico, calles peatonales y
zonas de ocio.
Finalmente, cabe tener en cuenta la variabilidad temporal en largo periodos de tiempo. Es
decir, es posible que el comportamiento de la fuente sonora sea diferente en los días de
trabajo, entre lunes y viernes, que los fines de semana, sábado y domingo. A su vez, esto
estará relacionado con el area geográfica o tipo de fuente.

ARQUITECTURA DE UN SISTEMA IOT
Uno de los objetivos de este trabajo es poder simular una red de sensores acústicos. Tal y
como se ha comentado anteriormente, estas redes siguen el ecosistema de capas o
arquitectura IoT. La estrategia de este nuevo concepto de sociedad pasa por integrar varias
capas de los servicios de distintos sectores en un solo sitio. A partir de ellos se incorporan
nuevos servicios, aprovechando las posibles sinergias que deriven en una reducción de costes
o en una mayor visibilidad. La ventaja que supone la implantación de esta nueva tecnología es
que se capitaliza el conocimiento y el funcionamiento de un entorno, extendiéndose a otros
nuevos.
En la Figura 1 se muestra un diagrama que describe las capas horizontales en las que se
divide el ecosistema IoT. Estas capas son las siguientes: sensores y adquisición de datos,
conectividad y red de comunicación, gestión y análisis de datos, y arquitectura de soporte a
servicios y aplicaciones.
•

•

•

•

La capa de sensores y adquisición de datos donde se encuentran las diferentes
interfaces de entrada y salida de datos. Generalmente, utilizaremos redes de
sensores encargadas de recoger los datos, con la frecuencia y los rangos
establecidos. Algunos sensores también disponen de la capacidad de actuar
sobre el entorno, por ejemplo, abriendo y cerrando una válvula de riego.
Además, también contaremos con la información recogida de otras fuentes de
datos como plataformas de servicios municipales, red de seguridad de vídeo,
datos de terceros y hasta redes sociales e internet.
La capa de conectividad y red de comunucación se encarga de los protocolos
de envío y recepción de la información de la capa de captación hacia la capa
intermedia donde se encuentra la plataforma de ciudad. Aquí nos podemos
encontrar con multitud de sistemas de telecomunicación que pueden ser
propiedad de la administración o alquilados a compañías de telecomunicación.
La capa de gestión y análisis de datos, conocida como plataforma intermedia,
es la encargada de recibir y almacenar los datos, así como procesar los datos
albergando la lógica del sistema y enviando los datos tratados hacia la capa de
servicios o aplicaciones o de nuevo hacia la capa de sensores y actuación.
Finalmente, nos encontramos con la capa más alta y cercana al usuario final.
Es la conocida como capa de aplicación encargada de ser la parte visible para
el usuario del sistema y permite la gestión de los diferentes servicios integrados
y la toma de decisiones a través de paneles con información relevante.
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Figura 1. Capas del ecosistema IoT.
En este trabajo se ha seleccionado la plataforma FIWARE [9] . El proyecto FIWARE está
siendo desarrollado como parte del programa Future Internet Public Private Partnership (FIPPP) lanzado por la Comisión Europea y tiene como objetivo convertirse en la plataforma
central o estándar del internet del futuro. Su arquitectura es abierta y puede ser estructurada
según el interés o la aplicación. En la Figura 2 se muestra la arquitectura propuesta por
FIWARE para su aplicación en el entorno de IoT donde cabe resaltar los bloques de Agente IoT
(IDAS), de broker de contexto (Orion), Historico corto plazo (STH), Procesado de eventos
complejos (CEP) y por último los componentes de seguridad (IDM).

Figura 2. Ejemplo de arquitectura IoT. Fuente: FIWARE.

530

FIA 2018

XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica -TECNIACUSTICA’1824 al 26 de octubre

Los agentes IoT se encargan de conectar los objetos o dispositivos a la capa superior del
modelo. El uso de sus datos o actuar sobre ellos requiere la interacción con una serie de
entornos heterogeneos de dispositivos que ejecutan protocolos diferentes. Este componente
permite simplificar la gestión e integración de dispositivos traduciendo sus diversos protocolos
al lenguaje estandar de la plataforma FIWARE. Por otro lado, el broker de contexto es un
componente que proporciona servicios para producir, reunir, publicar y consumir información a
gran escala para conseguir una verdadera aplicación inteligente. Lo interesante de este
componente es que puede recibir información de diferentes fuentes, además de redes de
sensores puede trabajar con aplicaciones móviles y otros sistemas de terceros como se refleja
en la parte izquierda de la Figura 2. Finalmente, los componentes STH y CEP proporcionan
herramientas para gestionar datos historicos y agregados en series temporales, asi como
análisis de eventos en tiempo real, respectivamente.

CREACIÓN DE UN NODO ACÚSTICO VIRTUAL
Como propuesta inicial, en este trabajo se explora la posibilidad de modelar la variabilidad
temporal de las fuentes sonoras en las ciudades mediante el uso de aproximaciones por
distribuciones estadísticas.
La distribución normal es la que aparece con mayor frecuencia en la estadística y la teoría de
probabilidades para modelar fenómenos naturales. En nuestro campo de la acústica, la
distribución normal permite modelar un comportamiento de variabilidad temporal simétrica
sobre un valor promedio. La función densidad de probabilidad normal o gaussiana es la
siguiente,
𝑓(𝑥) =

𝐴

𝑒

𝜎√2𝜋

−

(𝑥−𝜇)2
2𝜎2

(1)

donde µ es el valor promedio y σ es la desviación estandar. En la Figura 3 se puede observar
como se ha ajustado una distribución normal a un histograma de valores de mediciones reales
en dos periodos de una jornada; día y noche.
Con objeto de poder contemplar varios periodos con diferentes comportamiento, Can et al.
proponen en [10] la utilización de una función densidad de probabilidad bigaussiana:
𝑓(𝑥) =
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En la Figura 4a. se muestran las dos campanas simetricas a las que dan lugar los valores
obtenidos en una campaña de medición de un día de duración. Este comportamiento se puede
ajustar usando la función de la ecuación (2).
Sin embargo, algunas fuentes sonoras o entornos urbanos muestran una variabilidad asimetra
con respecto a un valor medio, por lo que se hace necesario el uso de la función densidad de
probabilidad generalizadas de valor extremo: [11]
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donde µ es el parámetro de localización, σ es parámetro escalar y ε es parámetro de forma.
Este último parámetro permite definir la asimetría que mejor se ajuste a los niveles medidos, tal
y como se puede observar en la Figura 4.b.

a) Periodo día

b) Periodo noche

Figura 3. Modelo normal ajustado a valores de mediciones en a) un periodo día y b) un periodo noche.
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Figura 4. a) Modelo binormal para ajustar valores de varios periodos en una sola función. b) Modelo
generalizado con las tres formas básicas para contemplar asimetrías.
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CONCLUSIONES
El aumento de redes acústicas de sensores desplegadas en las ciudades está proporcionando
una gestión y control de la contaminación acústica de formas mas dinámica y actualizada. La
aplicación de los métodos Big Data a los parámetros sonoros captados por los nodos acústicos
se ha mostrado como una herramienta util para el análisis avanzado de los entornos sonoros.
Sin embargo, en las redes actuales, no hay suficientes nodos desplegados para considerarse
un problema Big Data. Por lo tanto, en este trabajo se propone la creación de nodos acústicos
virtuales que permitan la simulación de una red de sensores con el objetivo de desarrollar
análisis mediante aproximaciones Big Data.
De este modo, en primer lugar se han presentado los diferentes aspectos a tener en cuenta a
la hora de poder modelizar una fuente sonora en ambientes urbanos. Ha quedado de
manifiesto la complejidad del problema planteado dado la variabilidad temporal y las diferentes
tipologías descritas. Como propuesta inicial, se plantea el uso de aproximaciones estadísticas
como modelos temporales. Entre ellas, cabe destacar la distribución normal como la más
simple y extendida. Además se ha descrito la distribución general de valores extremos como
módelo asimétrico que puede ser adecuada para determinadas fuentes.
En trabajos futuros se pretende combinar los nodos virtuales con nodos reales para
complementar la información y aplicar algoritmos Big Data en un entorno simulado.
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ABSTRACT
IoT technology has permitted to monitor and analyze noise pollution in urban environments,
allowing the rapid deployment of many acoustic nodes and data capture in a continuous way
and long length. Facilities dedicated to education, such as university campus, have become
small cities with the same needs. This paper describes a methodology for the deployment of
acoustic IoT devices, particularized in the example of an educational environment. The different
phases to be performed are presented and a proposal is analyzed for a real case of the
Jerónimos campus of Universidad Católica San Antonio de Murcia.

RESUMEN
La tecnología IoT ha permitido avanzar en la monitorización y el análisis de la contaminación
acústica en entornos urbanos permitiendo el despliegue rápido de muchos nodos acústicos y la
captación de datos de manera continua y de larga duración. Los recintos dedicados a la
educación, como los campus universitarios, se han convertido en pequeñas ciudades con las
mismas necesidades. En este trabajo se describe una metodología para el despliegue de
dispositivos IoT acústicos, particularizada en el ejemplo de un entorno educativo. Se presentan
las diferentes fases a realizar y se analiza una propuesta para un caso real del campus de los
Jerónimos de la Universidad Católica San Antonio de Murcia
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INTRODUCCIÓN
El crecimiento de las ciudades durante las últimas décadas, ha proporcionado una
exposición importante a una mezcla compleja de contaminantes medio ambientales [1]. Uno
de ellos es la contaminación acústica, que representa un grave problema en los entornos
sociales, principalmente en las grandes ciudades.
En estos últimos años, la creación de ciudades inteligentes, mediante el uso de
tecnología de internet de las cosas (IoT) [2], está aumentando, lo que proporciona una nueva
herramienta para la gestión y evaluación de la contaminación acústica.
El ruido afecta al comportamiento humano, a la productividad de sus actividades, a la
salud, al sistema cognitivo, produce daños en el sistema auditivo, por tanto, un agente que
produce molestia.
Europa, se han marcado combatirlo a través de la Directiva Europea 2002/49/CE para
ciudades con más de 100.000 habitantes [3], donde muchos países han establecido una serie
de guías y regulaciones en materia acústica para mitigar los efectos de la contaminación
acústica, a través del END (European Noise Directive) encargada de la evaluación del ruido
ambiental con el fin evitar, prevenir o reducir los efectos peligros del ruido, incluyendo la
molestia [3]. Dando lugar a la creación de planes de acción y mapas estratégicos del ruido.
La mayor parte de los estudios de contaminación acústica están focalizados en la
molestia generada por el ruido en los entornos urbanos [1,4] y sus consecuencias en la calidad
de vida y salud tanto física como psíquica. Sin embargo, hay diferentes entornos urbanos en
los que no se han hecho estudios con mucha profundidad, uno de ellos son los espacios
educativos como puede ser una universidad, que son pequeños núcleos urbanos con las
mismas necesidades.
Según Tristán Hernández et al [5], existen diferentes fuentes sonoras generadoras de
ruido, destacando principalmente él creado por los propios estudiantes en sus actividades
cotidianas en la universidad, junto con la existencia de zonas con un tratamiento acústico
inexistente son como salas comunes y pasillos.
Diferentes investigaciones se han desarrollado en entornos universitarios o similares
como son acústica en las aulas [5,6], aislamiento de las mismas, molestia en departamento [7],
en el propio campus de la universidad [8].
La mayoría de mediciones de ruido han sido realizadas con un sonómetro [9], sin
embargo, esta técnica tiene muchos inconvenientes. Por un lado, únicamente son captados y
analizados los valores locales dentro de la red analizada, y por otro lado,-<zz es un proceso
costoso debido al equipo de medición y los costes de personal. Reciente se han desarrollo
dispositivos pequeños y autónomos, para la realización de monitorizaciones con una alta
calidad y de bajo coste [10]. Las redes de nodos de sensores inalámbricos de bajos coste que
se encuentran desplegados en el área de interés a analizar, se encargan de monitorizar de
manera continua, recopilando valores acústicos durante largos períodos de tiempo.
La tónica habitual en los estudios que se han realizado, tiene por objeto el cálculo de
parámetros objetivos, como la evaluación del nivel de presión acústica equivalente [5]. Sin
embargo, existen otra serie de investigaciones que demuestran que la evaluación de los
parámetros psicoacústicos, como el volumen (loudness) y la nitidez (sharpness), se ajusta
mejor a la valoración de la molestia subjetiva del ruido [5,7].
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La evaluación de la contaminación acústica en ciudades, es estudiada por medio de
métodos de medición directa o mapeo, a través de estaciones fijas [7] o móviles [11], pudiendo
estar formado por uno o varios nodos de estudio. Los dispositivos conectados IoT también se
están empezando a utilizar para la creación de mapas de ruido en tiempo real y dinámicos [12].
La mayoría de los mapas creados presenta como valor principal Lden(índice de ruido
día-tarde-noche) utilizado para determinar la molestia vinculada a la exposición al ruido, sin
embargo, el nivel sonoro presenta una dinámica temporal que juega un papel importante en la
molestia [13].
El objetivo principal de este estudio, es proporcionar una metodología para planificar y
desplegar una red de sensores acústicos para la monitorización de un entorno acústico
particularizándolo para áreas de educación superior. Se pretende recopilar unas
recomendaciones generales para el diseño de redes de monitorización acústica de larga
duración en el tiempo y enunciar unas recomendaciones específicas para el ámbito de las
redes de sensores acústicos.
METODOLOGÍA
En este proyecto se propone una serie de etapas para diseñar la monitorización de un
entorno acústico. Para ello, se seguirán unos pasos similares al diseñado en [14] creados para
la planificación urbana.

Figura 1. Etapas para la mapeo de una monitorización
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Selección zona de estudio
En primer lugar se define el área o áreas a monitorizar, para su posterior mapeo.
Normalmente son zona de gran aglomeración, carreteras de gran tránsito, aeropuertos…
Estrategia de muestreo
Los métodos de muestreo se pueden considerar probabilístico (aleatorio, sistemático…)
y no probabilístico. Dentro de los probabilísticos el sistemático va estar limitado por la distancia
mínima entre los nodos, pero con mayor precisión que el aleatorio, por el contrario en el
aleatorio se representa mejor la variabilidad [15].
Recopilación de datos
La recopilación de dato depende dos factores:
1- El momento de selección de los puntos de medición. El punto o los puntos de
referencia a analizar son elegidos previamente [16] o varían durante el proceso
[17].
2- El número de nodos: un único nodo [16], o un grupo de nodos [7].
En la recopilación de los datos de medición, cada nodo puede ser independiente [7], o
bien con la creación de una red de nodos interconectados, siendo al menos un nodo (sink) la
puerta de enlace con la conexión externa, es decir, cada nodo está en un punto realizando sus
mediciones y enviando datos a un nodo coordinador (sink) [18].
Los valores de sonido recopilados se almacenan en las memorias internas de los
dispositivos, o bien, debido a su conectividad a internet serán almacenados en la nube.
Otras características a tener en cuenta en los nodos a la hora de monitorizar es,
determinar si los dispositivos son estaciones fijas o móviles. Diferentes dispositivos móviles se
han usado en la literatura como son: teléfonos móviles [19], micrófonos acoplados a un
vehículo [20], dispositivo incorporado en una bicicleta [21], un desplazamiento a pie [13] o en el
interior de un vehículo [22].
El R. D. 1513/2005 [23] indica que la ubicación del punto o puntos de medición para la
realización de cálculos, han estar a 4,0 m ± 0,2 m (3,8 m-4,2 m) de altura sobre el nivel del
suelo en la fachada más expuesta, es decir, aquella más próxima a la fuente sonora, mientras
que si es para la realización de mediciones, no deberán ser inferiores a 1,5 m sobre el nivel del
suelo. Mientras que para la planificación acústica y la determinación de zonas ruidosas, podrán
elegirse otras alturas, si bien éstas nunca deberán ser inferiores a 1,5 m sobre el nivel del
suelo.
Por otro lado, la norma ISO 1996-2:2007 [24] no hace referencia explícita de la
distancia necesaria respecto a la fachada y con respecto a la fuente sonora, ni a la altura a la
que debe colocarse. Lo único que identifica esta norma ISO, es la necesidad de realizar
determinadas correcciones en función de la distancia a la que se sitúe dicho medidor [25].Si el
medidor está colocado en la superficie reflectante, es decir, a 0 m de la fachada, se aplica una
corrección de -6 dBA y, en caso de entre 0,5 m y 2 m, la corrección es de -3 dBA. Por otro lado
el R.D. 1367/2007 [26] establece que la distancia a la fachada debe de ser, al menos de 1,2 m.
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Métodos de cálculos
En la literatura actual, existen diferentes tipos de modelos para la predicción y creación
de mapas de ruido, principalemente a tráfico urbano, donde la directiva europea [27], deja total
libertad para la elección del método usado, teniendo como inconveniente principal, la
necesidad de tener datos a priori, junto con dispositivos de adquisición de datos costosos. De
ahí que actualmente cada vez más se usen los dispositivos WASN (Red de sensores acústicos
inalámbrico) para la monitorización [7,28].
Algunos de estos métodos son: el método de mallado (grid) [29], que consiste en la
superposición de mallas a lo largo de la zona de estudio con un tamaño de malla regular. La
metodología de soundwalking [17], o paseo de la gente, donde es la propia persona que
camina la que examinan y experimentan el ambiente sonoro.
Herramientas de Mapeo
Los niveles de ruido obtenidos por los dispositivos son promedios ponderados en el
tiempo de la presión acústica, calculados sobre intervalos de tiempo variables.
Siendo necesario la sincronización de todos los nodos para un adecuado
procesamiento y su posterior visualización. Al realizar una monitorización se obtiene una gran
cantidad de datos, por ello, la selección de una plataforma adecuada es importante. El sistema
de información es la representación estadística de datos de ruido, una herramienta para crear
mapeo de ruido son las geo-estadísticas, que proporciona un conjunto de técnicas estadísticas
específicamente diseñadas para problemas espaciales.
La geoestadística es el nombre genérico de una familia de técnicas que se utilizan para
mapear superficies a partir de datos de muestra limitados y la estimación de valores en
ubicaciones no muestreadas.. La técnica básica "kriging ordinario" usa un promedio ponderado
de muestras vecinas para estimar el valor "desconocido" en una ubicación determinada. Los
pesos se optimizan utilizando el modelo de semivariograma, la ubicación de las muestras y
todas las interrelaciones relevantes entre valores conocidos y desconocidos. La técnica
también proporciona un "error estándar" que se puede usar para cuantificar los niveles de
confianza [30-31].
Otro sistema de interpolación es IDW( Inverse Distance Weighted) [21], donde estima
el nivel sonoro en cada punto como una media del nivel sonoro en una muestra fija de valores.
IDW es una interpolación determinista simple e intuitivamétodo basado en el principio de que
los valores de muestra más cercanos a la ubicación de predicción, tienen más influencia en
valor de predicción que los valores de muestra más separados [7].Otro de los posibles métodos
a utilizar,sería la regresión lineal, muy utilizada para estimar los diferentes parámetros
acústicos [32].
Creación de mapas
Las recientes innovaciones tecnológicas, permiten la realización de monitorizaciones
dinámicas en tiempo real, gracias a sistemas como el Global Positioning Systems (GPS). Estas
monitorizaciones dinámicas permiten la creación de mapas dinámicos, debido a la conectividad
a internet que hace una gestión del ruido más proactiva, creando mapas dinámicos que
permitan evaluación, planificación y actuación ante situaciones de riesgo acústico [12].
Los mapas dinámicos permiten mejorar los mapas de ruido locales y complementar
resultados de monitoreo de ruido.Su representación se realizará gracias a softwares GIS,por
ejemplo Arcgis, o bien un sofware de predicción acústica (Soundplanner).
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Análisis y Evaluación del Mapa sonoro
Por último, será el análisis y evaluación de los datos obtenidos en el mapa sonoro. La
evaluación de los resultados de interpolación, junto con el rendimiento del modelo en lugares
desconocidos, se realizará con la validación o proceso de validación cruzada. “cross-validation
process” [7]. Ambos procesos funcionan bajo el mismo concepto de forma consecutiva eliminar
uno o más puntos de datos y predecir los valores respectivos usando las entradas de los datos
restantes.
Adicionalmente para un mejor análisis, es aconsejable la realización de encuestas
para conocer la opinión de los que conviven en la zona de estudio.
CASO DE ESTUDIO: UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO MURCIA.
La universidad está compuesta por distintas y muy diversas instalaciones, desde
comedores, biblioteca, aulas, despachos, laboratorios, el campus( zona exterior)…, teniendo
esta universidad como particularidad, un templo de la primera mitad del siglo XVIII. Cada uno
de estos espacios tiene unas características particulares, principalmente por la fuente sonora
principal de ruido, en las aulas serán los propios alumnos, pero en reprografía serán las
máquinas fotocopiadoras.En el entorno de la universidad conviven alrededor de 20.000
personas entre alumnos, personal docente, administrativos y el resto de los trabajadores.
El objetivo de este proyecto es monitorizar y evaluar las condiciones acústicas a las
que encuentra la comunidad universitaria siguiendo los pasos marcados anteriormente, pero no
solo en valores objetivos, sino además en valores subjetivos, y así conocer el grado de
molestia.
Siguiendo el esquema marcado en la figura 1, en primer lugar será la zona de selección
de estudio, en este caso las diferentes instalaciones de la universidad, tanto interiores como
exteriores aulas, la cafetería, el departamento de telecomunicaciones, la zona exterior de
pérgolas…

Figura 2. a) Campus b) Zona exterior pérgolas. Fuente: http://www.tour.ucam.edu/gallery
La estrategia de muestro a realizar será probabilística, de manera aleatoria, ya que
será realizar una monitorización de larga duración. En el caso de una clase nos encontramos
que la fuentes sonoras externas(entorno de la universidad) e internas de distinta naturaleza
como pueden ser naturales (movimienento de sillas, suelas de los zapatos,el propio
edicificio…), antropológicas (los alumnos al hablar, profesor al dar la lección…) y
tecnológicas(aire acondicionado, proyector…) [33].
La monitorización se realizará a través de dispositivos WASN [7,10,16], los cuales
serán estaciones fijas y cuyo número de dispositivos varía en función de la zona de estudio.
Todos los nodos estaban conectados a la red de Internet de la propia universidad, pudiendo
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transmitir los datos en tiempo real y ser consultados cada nodo independientemente, ya se
vinculará cada uno, a un canal diferente en la plataforma ThingSpeak.
En este estudio, el uso de un mallado igualmente distribuido de unos 25 metros,
permite una mejor determinación de la media para la distribución estadística subyacente de los
datos muestreados obtenidos en los puntos de medición. El uso de la interpolación
geoestadística Kriging, es aplicable, ya que el valor medio de la distribución medida será
conocido. Además las medidas en tiempo real son complementadas con un software/ algoritmo
de predicción sonora que permiten aumentar la resolución espacial.
El siguiente paso es la creación de un mapa sonoro, para ello se procederá a crear un
interfaz web que permita incluir mapas (ya sea de google o de microsoft) y a través de las APIs
se realizarán las actualizaciones dinámicas. Por último será la evalución y validación de los
datos obtenidos, con el fin de conocer mejor la posible existencia de zonas críticas en materia
acústica, donde se realizarán encuestas en las propias instalaciones, junto con la grabación de
sonidos ambientes que posteriormente serán procesados en el laboratorio de acústicas y
evaluados posteriormente también mediante encuestas.

Figura3: Ubicación de los WASN
CONCLUSIONES
En este estudio se describe una metodología para planificar y desplegar una red de
sensores acústicos para la monitorización de un entorno de educación superior. Se pretende
recopilar unas recomendaciones generales para el diseño de redes de monitorización acústica
de larga duración en el tiempo. En estudios posteriores, este trabajo será ampliado con la
realización de mediciones, así como la utilización de herramientas como encuestas y
simulaciones virtuales, con el fin de obtener conclusiones que ayuden a mejorar el confort en la
universidad.
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ABSTRACT
The present work originates as a result of research into the use of technologies in Embedded
Systems for Internet of Things (IoT). The device consists of an electronic system that can
process analog audio signal, which allows the control of its characteristic parameters through an
application on a mobile device. An OSC message is sent through the mobile device to the
design system, it generate an analog output that is used as control signal of an amplifier VCA
voltage controlled.

RESUMEN
El presente trabajo se origina producto de una investigación en el uso de las tecnologías en
sistemas embebidos para Internet de las cosas (IoT). El dispositivo consiste en un sistema
electrónico capaz de realizar procesamiento analógico de una señal de audio, el cuál permite el
control de sus parámetros característicos mediante una aplicación en un dispositivo móvil. Se
envía un mensaje OSC mediante el dispositivo móvil al sistema diseñado, este se encarga de
generar una salida analógica que se utiliza como señal de control de un amplificador controlado
por tensión VCA.
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INTRODUCCIÓN
La utilización de herramientas de Internet de las Cosas (IoT) ha avanzado en distintas
áreas de la ingeniería electrónica. Esta tecnología se implementa en el área de audio tanto en
consolas digitales controladas mediante tablets como en interfaces de audio para Raspberry,
entre otras. Previa a esta investigación se trabajó en procesamiento de señales de audio
mediante programación en Supercollider utilizando Raspberry junto con la interfaz Pisound,
recibiendo datos OSC de un dispositivo móvil.
El objetivo de este trabajo de investigación es conectar la tecnología de IoT junto con la
electrónica de audio para brindar nuevas herramientas didácticas en la comunidad de la
FCEIA-UNR y FHUMYAR-UNR.
Se explicarán las diferentes opciones elegidas para la implementación de los circuitos de
electrónica de audio y generación de señales de control, se realizarán comparaciones de
desempeño de los distintos métodos desarrollados y por último se mostrarán resultados.

RESUMEN
En este trabajo se explicará cómo realizar una comunicación mediante el protocolo OSC
enviando datos desde un dispositivo móvil a un sistema embebido capaz de recibir esos datos
y controlar la amplitud de una señal de audio analógica mediante un VCA. Se diseñó una
aplicación que posee un fader de volumen y encendido y se verificó el funcionamiento del
mismo.

CONCEPTOS
Se plantearon dos posibles soluciones, la primera consiste en un sistema compuesto por un
kit de desarrollo de NodeMCU que contiene el módulo ESP8266 que envía datos serie
mediante el estándar de comunicación SPI a un conversor digital analógico encargado de
controlar la amplitud de la señal mediante un módulo VCA, el mismo fue construido utilizando
un amplificador operacional de transconductancia LM13700. Este sistema se complementa con
un dispositivo móvil que se encarga de enviar datos OSC. Se puede observar en la figura 1 el
siguiente diagrama.

Figura 1. Diagrama general de la solución implementando control con SPI y CDA.
Por otro lado se planteó como segunda solución un sistema compuesto por el kit de desarrollo
de NodeMCU, el mismo genera una señal PWM que es filtrada con un circuito en configuración
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pasa bajos para obtener un nivel de tensión continua, con esta señal de control se procesa la
señal de entrada de audio modificando su amplitud mediante un circuito VCA implementado
con una resistencia dependiente de la luz. Se puede observar dicho esquema en la Figura 2.

Figura 2. Diagrama general de la solución implementando control con PWM.
DESARROLLO
A continuación se detallarán las dos soluciones propuestas, se desarrollarán los circuitos
dos VCA implementados, las dos estructuras de control y los esquema general del código
programado mediante el lenguaje Python.
VCA implementados
Se detalla a continuación dos circuitos VCA implementados.
VCA implementado mediante el amplificador de trasconductancia LM13700.
Se utilizó el circuito indicado en la figura 3, el mismo es la solución que brinda el fabricante
como una aplicación típica de este circuito integrado. Por otro lado se agregaron capacitores en
la fuente para mejorar la relación señal ruido.

Figura 3. VCA implementado con LM13700
Se diseñó el circuito impreso mediante el software Kicad. Se observa a continuación en las
figuras 3, 4 y 5 la capa de pistas de diseño, un modelo 3D del mismo y una fotografía de la
implementación
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Figura 4. Diseño mediante el software Kicad.

Figura 5. Fotografía del circuito realizado.
Este circuito tiene una curva característica como se indica en la figura 6.

Figura 6. Curva característica de VCA implementado con LM13700
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VCA implementado mediante amplificador operacional y LDR.
Se planteó una solución para el procesamiento de la señal mediante la implementación de un
circuito con un amplificador operacional en configuración seguidor, la señal de entrada se
aplica directamente a un divisor resistivo formado por un LDR y una resistencia, el valor de
resistividad del componente LDR es modificado mediante la cantidad de luz que emite un led,
este es excitado por una tensión de control. En esta solución se utilizó fuente simple, siendo
una mejora significativa mediante la implementación con el amplificador de trasconductancia.

Figura 7. VCA implementado mediante LDR
La implementación de este VCA fue realizada mediante el diseño de un empresa local que
comparte sus archivos fuentes en su página web.
Generación de señal de control
Control mediante PWM
Para generar la señal de control se utilizaron dos técnicas diferentes, la primera que se
describe a continuación es mediante la generación por software de una señal PWM en donde
se modifica el ancho del puso de una señal cuadrada, luego se filtra esta señal con un filtro PB
implementado con un circuito RC, el cual entrega una señal de tensión continua a su salida.
Control mediante CDA TLV5625
Una segunda solución para obtener una tensión continua de control se implementó mediante
un conversor digital analógico TLV5625, el cual se comunica mediante el estándar de
comunicación SPI, la señal generada por este posee un rango de 0v a 5v, por lo que se
implementó una etapa posterior al conversor que adapta niveles de tensión a los requeridos por
el VCA implementado con LM13700 como se observa en la figura 8. Dicho circuito se construyó
con el amplificador operacional TL071 en configuración sumador no inversor (Figura 9).
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Figura 8. Adaptación de niveles de la señal de control

Figura 9. Circuito adaptador de niveles de señal de control
Código implementado
La programación se implementó en Python, para el caso del control por PWM se programó
mediante la siguiente estructura:
1. Declaración de variables y se importaron las librerías de OSC y funciones matemáticas.
2. Configuración del servidor para recibir datos OSC
3. Manipulación el ancho del pulso de una salida GPIO en base al dato recibido.
Por otro lado se implementó la siguiente estructura para el caso de solución con CDA
1. Se importaron las librerías de OSC, funciones matemáticas y comunicación SPI y se
declararon las variables a utilizar.
2. Configuración el servidor para recibir datos OSC.
3. Envío del dato mediante SPI al conversor Digital Analógico.
Envío de datos mediante dispositivo móvil
Para realizar una prueba la cual nos permita verificar el método empleado. Se diseñó un control
de volumen junto con un botón de encendido. Al mantener el botón de encendido en 0, el
código resuelve entregar una señal de control igual a 0, luego de aplicar esa tensión al circuito
de adaptación de niveles se obtuvo elevados niveles de atenuación. Encendiendo este botón el
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potenciómetro de Volumen controla el nivel de amplitud de la señal de salida. Se observa a
continuación en la figura 10 la aplicación diseñada mediante TouchOSC.

Figura 10. Control de volumen y encendido
MEJORAS A IMPLEMENTAR
Una vez corroborado el correcto funcionamiento del sistema controlando la amplitud de una
señal mediante un control de volumen en un dispositivo móvil se fijó un punto de partida para
nuevas aplicaciones.
El objetivo a realizar como próximo paso será programar mediante código una señal de control
oscilatoria senoidal la cual permita controlar la envolvente de la señal de audio, de esta manera
se podrá obtener un efecto de trémolo. Los parámetros de profundidad y frecuencia podrán ser
controlado mediante el dispositivo móvil.
Una vez realizada esta etapa, la siguiente etapa se proyectará una mejora en el hardware.
Utilizando dos VCA para luego sumarlas se podrá tener un control del tipo dry/wet mezclando
señales procesadas y sin procesar. El diagrama a implementar se puede observar en la figura
11.

Figura 11. Control Dry/Wet
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CONCLUSIONES
En este trabajo se intentó resolver una comunicación mediante el protocolo de comunicación
OSC y procesamiento de una señal de audio. Para resolver esto se plantearon dos posibles
esquemas, a continuación se comparará las dos soluciones y se mostraran conclusiones
generales.
En cuanto a los circuitos VCA, se observaron comportamientos diferentes en cuanto a la
linealidad. El circuito implementando mediante LDR ofrece las ventajas del aislamiento óptico lo
cual mejora el problema del ruido, además que el mismo puede ser alimentado íntegramente
por una fuente simple y la implementación podría realizarse a batería. Por otro lado, este
componente introduce un comportamiento alineal en el sistema, que puede ser corregido
mediante métodos digitales.
En cuanto al circuito implementado mediante el amplificador de trasconductancia, posee las
ventajas de una respuesta logarítmica conocida por el fabricante, aunque el aislamiento del
ruido proveniente de la etapa digital resulta más conflictivo de resolver que en el circuito con
LDR. Por otro lado posee la desventaja de necesitar alimentación partida +9v-9v.
Estas dos soluciones poseen por el momento niveles de relación señal a ruido aceptable, luego
de unas primeras pruebas se mejoró notablemente el problema implementando capacitores
para filtrar ruido, un gabinete metálico que funciona como jaula de Faraday y especial atención
en el soldado de cables.
Con este trabajo se pudo verificar el principio básico de funcionamiento del sistema, quedando
a continuación por resolver distintas aplicaciones.
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ABSTRACT
Sound pleasantness or annoyance perceived in urban soundscapes is a major concern in
environmental acoustics. Binaural psychoacoustic parameters are helpful to describe generic
acoustic environments, as it is stated within the ISO 12913 framework. In this paper, the
application of a Wireless Acoustic Sensor Network (WASN) to evaluate the spatial
distribution and the evolution of urban acoustic environments is described. Two experiments
are presented using an indoor and an outdoor deployment of a WASN with several nodes
using an Internet of Things (IoT) environment to collect audio data and calculate meaningful
parameters such as the sound pressure level, binaural loudness and binaural sharpness. A
chunk of audio is recorded in each node periodically with a microphone array and the
binaural rendering is conducted by exploiting the estimated directional characteristics of the
incoming sound by means of DOA estimation. Each node computes the parameters in a
different location and sends the values to a cloud-based broker structure that allows spatial
statistical analysis through Kriging techniques. A cross-validation analysis is also performed
to confirm the usefulness of the proposed system.
RESUMEN
El agrado o la molestia sonora percibida en un paisaje sonoro urbano es un tema candente
en acústica ambiental. Los parámetros psicoacústicos binaurales ayudan a describir
entornos acústicos genéricos, tal y como se establece en la ISO 12913. En este artículo, se
describe la aplicación de una Red de Sensores Inalámbricos Acústicos (WASN) para evaluar
la distribución espacial y la evolución de entornos acústicos urbanos. Se presentan dos
experimentos usando un desarrollo de WASN interior y uno exterior con diversos nodos
usando un entorno de Internet de las Cosas (IoT) para la recogida de información de audio y
calcular los diferentes parámetros de interés, tales como el nivel de presión sonora (SPL),
loudness binaural y sharpness binaural. Se registra periódicamente un fragmento de audio
en cada nodo con un micrófono binaural y la renderización binaural se realiza explotando las
características direccionales estimadas del sonido entrante por medio de estimación DOA.
Cada nodo calcula los parámetros en una localización diferente y envía los valores a una
estructura intermedia IoT basada en Cloud que permitirá el análisis estadístico espacial a
través de técnicas de Kriging.
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1. INTRODUCCIÓN.
El ruido es un gran problema en grandes ciudades. Se demuestra que afecta al
comportamiento humano, la salud e incluso a la comprensión de los niños [1]. Se han
realizado diferentes medidas y estudios de este factor ambiental en el pasado [2, 3]. La
forma normal de realizar medidas de ruido es recoger muestras de ruido con un sonómetro,
sin embargo esta técnica tiene muchos inconvenientes. Por una parte, sólo se toman
medidas locales en una malla y por la otra, es muy caro realizarlas debido a los costes del
equipo de medida y a los de personal. Además, estos estudios se realizan observando
parámetros objetivos, es decir evaluando el nivel de presión sonora equivalente [4]. Sin
embargo, trabajos previos han demostrado que la evaluación de par ámetros psicoacústicos,
como loudness y sharpness, se ajusta mejor a la valoración de la molestia subjetiva
producida por el ruido [5, 6]. Se han realizado multitud de estudios en psicoacústica y
también se han creado estándares para la evaluación de la molestia subjetiva y el cálculo d e
parámetros psicoacústicos [7, 8].
En 2014, la Organización Internacional de Estandarización (ISO) introdujo el estándar ISO
12913 sobre paisaje sonoro o soundscape [9], siguiendo las recomendaciones de la acción
COST Soundscape [10]. El estándar define el paisaje sonoro como: el entorno acústico tal y
como lo percibe/n o experimenta/n y/o entiende/n una persona o grupo de personas en el
contexto [9]. Este contexto incluye las relaciones entre persona, actividad y lugar, tanto
temporal como espacialmente. La interacción entre los diferentes actores en el entorno
acústico establece un contexto dinámico que es capaz de influenciar el paisaje sonoro a
través de diferentes mecanismos como: (1) la sensación auditiva, (2) la interpretación de la
sensación auditiva, y (3) las respuestas al entorno acústico. De esta manera, el paisaje
sonoro o soundscape se diferencia del entorno acústico (definido como: sonido en el
receptor de todas las fuentes sonoras ya modificado por el entorno). En este trabajo, se
orienta principalmente el estudio al análisis del entorno acústico, pero como la evaluación se
hace a partir de la estimación de la molestia psicoacústica (ya que no se relaciona
directamente con la respuesta subjetiva de la gente) por medio del modelo de Zwicker. A quí
no hay calificación específica del sonido por percepción subjetiva, sino que se hace una
descripción del entorno a partir de una versión simplificada del modelo de Zwicker. Esto se
puede relacionar con la respuesta subjetiva, pero se realizará en un es tudio posterior. Otros
aspectos que atañen a este estudio están relacionados con el desarrollo de una
infrastructura para evaluar el entorno acústico en base a parámetros psicoacústicos
binaurales y su análisis espacial y evolución temporal.
En el contexto de la planificación urbana moderna y de las Smart Cities, los sistemas IoT
están recibiendo una creciente atención debido a su capacidad de monitorizar diferentes
zonas problemáticas en centros de población [11, 12]. Por lo general, estos problemas están
relacionados con el medio ambiente, per también con eHealth, Sistemas Inteligentes de
Transporte (ITS) y otras áreas tecnológicas emergentes con altas demandas [13 -15].
Este trabajo se centra en la implementación de un sistema basado en Internet de las Cos as
orientado a recoger información psicoacústica binaural de entornos interiores y exteriores.
Como el modelo de molestia propuesto usa únicamente loudness y sharpness como
parámetros principales, se han hecho algunas simplificaciones. Con el fin de explic ar el
funcionamiento de estos parámetros en los entornos considerados, se han hecho análisis
espaciales y temporales de las medidas para comprobar la validez del modelo de estadística
espacial propuesto usando kriging.
El artículo se organiza como sigue: la sección 2 presenta un breve estado del arte, la
sección 3 presenta la metodología teórico-práctica usada para desarrollar los experimentos,
tanto en entornos interiores como exteriores, con anàlisis estadístico espacial (mediante el
método de kriging), discutiendo también cosideraciones sobre el hardware, el software y
procesado de señal. También se describe el procedimiento para obtener el loudness y
sharpness binaural. En la sección 4, se presentan los resultados y se discuten. Finalmente,
la sección 5 resume las conclusiones principales de este trabajo.
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2. ESTADO DEL ARTE.
Diferentes investigadores han implementado sistemas de monitorización de ruido ambiental
evaluado la molestia asociada. El uso de WASNs para la monitorización de ruido fue el
principal objetivo de los trabajos [16, 17]. En [18], los autores usaron una WASN con motas
Tmote-Sky y Tmote Invent (TmI), para monitorización de ruido de tráfico usando el nivel
equivalente (Leq,T) y contando el número de vehículos y su tipo. En ese desarrollo, la frecuencia
de muestreo se estableció en 8Khs. Como conclusión importante, los autores establecen que la
Tmote-Sky tenía un ruido propio excesivo haciéndola inapropiada para la recogida de medidas
sonoras, mientras que TmI ofrecía buenas características de audio. En esa investigación, no se
ofrece ningún procedimiento de calibración. En [19, 20], los autores desarrollan una WASN en
Ostrobathnia (Finlandia). En estas referencias, los autores evaluaron diferentes tests para
determinar el impacto del ruido. Midieron el Leq,T con T=125ms, usando una frecuencia de
muestreo de 33 kHz, con 14 nodos calibrados (MicaZ de Crossbow –ahora MEMSIC- con un
circuito de acquisición al uso para permitir un rango dinámico de 60 dB), y sincronizado durante
96h, obtuvieron buenos resultados. Otros trabajos como [21-23] usaron teléfonos móviles para
monitorizar la contaminación sonora. Aunque los autores obtuvieron resultados interesantes, in
este artículos hay una falta de información sobre las condiciones de registro lo que implica una
menor precisión en la medida del ruido.
De las referencias anteriores, podemos observar trabajos similares orientados a la descripción
del paisaje sonoro. En [25, 26], los autores centran la descripción del paisaje sonoro en la
evaluación de los niveles de ruido y parámetros psicoacústicos a partir de registros recogidos
en paseos. Sin embargo, ninguno de ellos incluye un análisis basado en la molestia
psicoacústica binaural, que probablemente debería ser más precisa desde el punto de vista
psicoacústico en seres humanos.
En la literatura científica, la evaluación de la molestia psicoacústica (PA) está basada
principalmente en el trabajo de Zwicker & Fastl [27]. Otros autores han intentado afrontar esta
investigación teniendo en cuenta la percepción subjetiv combinada con parámetros
psicoacústicos específicos [28]. El loudness es un factor importante que afecta la molestia
psicoacústica percibida de un sonido [27, 29]. Este parámetro se define como la intensidad
subjetiva de un sonido, la cual califica sonidos en rango desde silencioso a ruidoso. Está
relacionado principalmente con la amplitud percibida de un sonido. Hay algunos modelos para
evaluar este parámetro que da una estimación numérica del nivel de sonoridad basado en
algunas características del sonido. Los modelos más conocidos son los de Zwicker [27] y
Moore [30], que están estandarizados en las 2 partes de la ISO 532 [8]. Están basados en un
estímulo monoaural y pasan a través de varias etapas de filtrado que son similares a los filtros
naturales del oido, simulando el sistema auditivo. Recientemente, nuevas investigaciones en
psicoacústica han demostrado que el loudness monoaural no es suficiente para evaluar el
loudness acústico y se desarrollaron diferentes modelos para el loudness binaural [28, 31]. La
implementación del modelo de Zwicker [32] ha permitido una perspectiva computacional para la
monitorización del loudness. En un trabajo previo [33], se ha desarrollado un sistema de
monitorización del loudness binaural usando el modelo de Zwicker y usando sintesis binaural
por medio de una combinación de HRTFs y procesado de arrays microfónicos.
En [34], los autores evaluaron el ruido ambiental con una aplicación móvil y mostraban los
resultados en un mapa usando el método de kriging. En [35], los autores midieron valores de
SPL durante períodos de 5 minutos con una WASN y también realizaron validación cruzada
espacial usando el método de kriging en una pequeña ciudad. En [36], los autores
implementaron un sistema orientado a calcular parámetros psicoacústicos en el servidor a
partir de de fragmentos de registros de audio. En [33], los autores implementaron un sistema
edge-computing usando diferentes nodos Raspberry Pi 3 (Rpi3) con el fin de realizar una
evaluación del rendimiento cuando se calcula el loudness binaural directamente sobre los
nodos Rpi3.
En este artículo, se hace una mejora de un trabajo anterior [33] con el loudness binaural,
incorporando al modelo el cálculo del sharpness binaural. Además, se evalua una versión
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simplificada del modelo de molestia psicoacústica de Zwicker (asumiendo condiciones
específicas), principalmente para evaluar la distribución espacial de la molestia subjetiva en
entornos interiores y exteriores.
3. METODOLOGÍA.
La implementación de una WASN para evaluar una versión simplificada del modelo de molestia
subjetiva basada en un framework de Internet de las Cosas (IoT), debe considerar diferentes
aspectos: (a) la implementación hardware y software de los nodos para el cálculo de los
parámetros psicoacústicos, (b) la configuración del framework IoT, y (c) la validación cruzada
de resultados y su análisis mediante estadística espacial.

3.1. Binaural Sharpness

A partir del modelo de Zwicker, el sharpness [37] se define como el centroide del espectro que
puede ser calculado [38] usando la ecuación (1)
(1)
4

3

2

donde para z<14, g’(z)=1 y para z>14, g’(z)=0,00012·z -0,0056·z +0,1·z -0,81·z+3,51. L’(z) es
el loudness específico, que depende de la frecuencia en escala Bark (es decir, z).
En [33], se describe el procedimiento para obtener el loudness binaural. En este trabajo, el
cálculo del sharpness binaural también se implementa con el fin de evaluar una versión
simplificada del modelo de molestia psicoacústica de Zwicker. Como el loudness específico se
ha obtenido para las bandas de tercio de octava, se calcula el sharpness del canal izquierdo y
derecho usando la función de peso g’(z) descrita en la ecuación (1) para calcular el valor del
sharpness en cada canal. A fin de calcular el sharpness binaural, aplicamos la misma
proporción que en el cálculo del loudness binaural (ver ecuación (2)) [28].
(2)

3.2. Simplificaciones del modelo de Zwicker

Suponemos, en este caso, que se seleccionan ubicaciones donde el ruido ambiental tiene
pocas componentes tonales y que provoquen una baja intermodulación. En este caso, el
modelo de molestia podría ser simplificado reduciendo las componentes de Fluctuation
Strength (F) y Roughness (R) y haciendo que el término
en el modelo de molestia de
Zwicker [27]. Con esta simplificación la ecuación (3) representa la PA de Zwicker.
(3)
donde L5 es el percentil 5 para el loudness, y wS es (S-1,75)·0,25·log10(L5+10) si el sharpnes es
S>1,75 y 0 si S1,75.
En este punto, la simplificación es necesario, ya que de momento, el cálculo del loudness y el
sharpness binaural es muy costoso computacionalmente (entre 5 y 6s para 1 segundo de
registro de audio) en los nodos Rpi3. El uso de más parámetros en el modelo colapsaría la
capacidad de cálculo del nodo para usos de monitorización.
La molestia psicoacústica binaural (BPA) se introduce como la PA pero usando los parámetros
binaurales (i.e., loudness y sharpness binaural) para calcular esta molestia binaural.

3.3. Implementación Hardware y Software

El dispositivo sensor y de cálculo se compone de dos subsistemas: el subsistema de
adquisición y el core de procesado. El core de procesado se basa en una Raspberry Pi [39] y el
subsistema de adquisición se compone del array de cuatro micrófonos de una cámara Sony
PlayStation3 Eye (PS3-Eye). El array de micrófonos de la PS3-Eye permite registrar cada canal
usando 16bits y una frecuencia de muestreo de 16kHz, con un SNR de 90dB y un consumo de
500 mAh. Diversos investigadores han usado este dispositivo, principalmente debido a su
cámara, p.e. para sistemas de seguimiento de ojos [40] o para la mejora de displays
multitáctiles [41], pero también para el mapeo de fuentes sonoras [42]. En este trabajo, se usa
para la captura de audio del dispositivo sensor acústico. La distancia entre los micrófonos
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externos es de 62mm, y los micrófonos intermedios tiene polaridad invertida. Los dispositivos
se han ubicado en dos diferentes entornos (uno interior y otro exterior).
La parte del core de procesado del nodo es una Rpi3 Modelo B, que se usa en las etapas de
adquisición y publicación. Las características técnicas de la Rpi3 incluyen una CPI ARMv8 con
quad-core de 64bits y 1,2GHz, 1GB de RAM, una GPIO de 40 pines, 4 puertos USB, un puerto
HDMI, un puerto Ethernet 10/100MB y WLAN 802.11n integrada, además de Bluetooth Low
Energy (BLE). Por otra parte, los puertos USB y los pines GPIO son una buena solución, ya
que proporcional a la Rpi la posibilidad de tener una serie de periféricos disponible, tales como
antenas WiFi, módulos ZigBee, micrófonos, cámara y conexiones con otros dispositivos, p.e.
Arduino. Para su alimentación se eligió una conexión Power-Over-Ethernet (PoE) [43], en la
que un cable Ethernet proporciona tant alimentación eléctrica como conexión de datos a la
Rpi3.
El diseño del dispositivo se realizó de acuerdo con el modelo mostrado en la Figura 1 [33]. En
la sección software, la plataforma Rpi3 utiliza un sistema operativo basado en Linux (Raspbian)
que permite su programación en lenguajes de alto nivel, como Python. Las tareas del algoritmo
desarrollado son: adquisición y ventaneo de la señal de audio, síntesis binaural, cálculo de
parámetros psicoacústicos binaurales (loudness y sharpness binaurales), creación de señales
monoaurales, etapa de filtrado en tercios de octava, cálculo de SPL, almacenamiento,
publicación y procesado de los resultados. También se almacena una copia de los diferentes
parámetros evaluados en la memoria interna de la Rpi3.
Primero, se realiza la etapa de adquisición, registrando el audio con el array microfónico en
fragmentos de 1 segundo. A continuación, se estima la dirección de llegada (DOA) para un
conjunto de bins de frecuencia obtenidos al procesar la entrada de audio a partir de los dos
micrófonos centrales del array en el dominio de la STFT [33,44,45]. En la siguiente etapa, se
realiza la síntesis binaural para crear una señal que imite la respuesta del sistema auditivo
humano usando HRTFs y la información del DOA obtenida en la etapa anterior. Seguidamente,
se calculan el loudness y el sharpness binaural a partir de la señal binaural sintetizada.
Finalmente, los resultados se suben a un servicio basado en Cloud (llamado ThingSpeak) para
almacenamiento y publicación de datos. Este servicio permite el procesado de datos usando el
API de ThingSpeak y permitiendo la conexión con Matlab. Esta conexión permite calcular el
PA, basándonos en la aproximación explicada en la sección 3.1 mediante la ecuación (3) y
finalmente, los resultados son analizados en RStudio para investigar la correlación temporal y
espacial entre los diferentes nodos. A continuación, se analiza la estadística espacial del
entorno usando el método de kriging [46,47], con el objetivo de evaluar las zonas más
molestas. Este análisis se hace mediante la determinación de la PA interpolada en diferentes
ubicaciones entre los nodos y considerando el error de este método.
En la referencia [30], los autores describen en detalle el procedimiento de calibración de los
nodos para la medida del SPL y del loudness y sharpness binaural.

Figura 1. Diagrama de las etapas del algoritmo: adquisición, evaluación del loudness y sharpness,
procesado binaural, cálculo de SPL, y publicación, almacenamiento y procesado (cálculo de PA y
procesado estadístico espacial) de los resultados
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
En esta sección, se evalua el funcionamiento de la WASN, llevando a cabo los dos
experimentos que hemos mencionado anteriormente (uno en entorno interior y otro en exterior).
Los experimentos planeados para este trabajo consideran un entorno interior que corresponde
a la colocación de 4 nodos en diferentes oficinas del Dpto de Informática de la ETSE en la
Universitat de València y un entorno exterior que corresponde a la ubicación de 5 nodos en
diferentes fachadas de casas en una zona residencial de Murcia cercana a una autovía.
En la Figura 2, se observa la configuración de ThingSpeak para los canales de datos en el
entorno interior, recogiendo SPL, los canales izquierdo y derecho para el loudness (L), el
loudness binaural (BL), canales izquierdo y derecho para el sharpness (S) y el sharpness
binaural (BS).

Figura 2: Detalle de la configuración de los canales en la plataforma ThingSpeak

4.1. Medidas en el entorno interior

Los nodos considerados en este experimento fueron colocados en diferentes oficinas en la
tercera planta del primer bloque de la ETSE. Se seleccionaron dos despachos (uno con un
profesor y actividad fluida de estudiantes durante unas pocas horas y otro con un profesor solo
trabajando), la secretaría del departamento y un laboratorio con un estudiante trabajando
durante varias horas. Aunque la actividad era diferente en cada localización, no era demasiado
alta, por tanto los niveles de ruido y los valores de molestia psicoacústica calculados tenían
baja variabilidad. Se conectaron a Internet todos los nodos y cada nodo se enlazó a un canal
diferente en la plataforma de ThingSpeak durante 8 horas. La Figura 3a muestra la ubicación
de los 4 nodos desde la parte superior del edificio.
La Tabla 1 muestra los valores estadísticos (promedio y desviación estándar) para cada nodo
de las medidas en el entorno interior. La Tabla 2 muestra la matriz de correlación del loudness
binaural, sharpness binaural y SPL

Tabla 1: Resumen de los valores estadísticos (promedio y desviación típica) para el SPL, loudness
binaural y sharpness binaural en el entorno interior.
Loc. Interior 1
Loc. Interior 2
Loc. Interior 3
Loc. Interior 4
SPL (dBA)
35,61 (0,60)
38,98 (1,99)
33,75 (2,99)
34,13 (2,80)
Loudness Binaural
1,97 (1,01)
1,98 (0,39)
1,89 (1,44)
1,68 (1,36)
Sharpness Binaural 1,76 (0,10)
1,81 (0,05)
1,82 (0,15)
2,02 (0,13)
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Tabla 2: Correlación de Pearson para SPL, loudness binaural y sharpness binaural en el entorno interior.
Loc. Interior 1
Loc. Interior 2
Ldbin
shrpbin
SPL
ldbin
shrpbin
SPL
ldbin
1,00
0,91**
0,85**
1,00
-0,90**
0,96**
shrpbin
0,91**
1,00
0,75**
-0,90**
1,00
-0,86**
SPL
0,85**
0,75**
1,00
0,96**
-0,86**
1,00
Loc. Interior 3
Loc. Interior 4
Ldbin
shrpbin
SPL
ldbin
shrpbin
SPL
ldbin
1,00
0,37*
0,89**
1,00
-0,20
0,92**
shrpbin
0,37*
1,00
0,19
-0,20
1,00
-0,44**
SPL
0,89**
0,19
1,00
0,92**
-0,44**
1,00
p = nivel de significación; *: p<0,05; **: p<0,01

4.2. Medidas en el entorno exterior

El entorno exterior corresponde a una urbanización cercana a una autovía. Por tanto, el ruido
del tráfico es considerable. Los puntos de medida se localizaron en dos líneas diferentes de
edificios. Los edificios de esta segunda línea (apartado de la autovía) están más protegidos del
ruido de tráfico, pero estos edificios están cerca de una zona peatonal donde algunos niños
estuvieron jugando durante unas pocas horas. En esta localización se ubicaron 5 nodos en
distintas fachadas de las casas de la urbanización. Los nodos 1 y 2 se ubicaron a nivel de piso,
los nodos 3 y 4 se ubicaron en el segundo piso y el nodo 5 se ubicó en el primer piso. Todos
ellos en la fachada de la casa correspondiente. La Figura 3b muestra la localización de estos
nodos.

Figura 3: Ubicación de los puntos de medida en el entorno interior (a) y en el entorno exterior

La Tabla 3 muestra los valores estadísticos para cada nodo de las medidas externas. La Tabla
4 muestra la matriz de correlación del loudness binaural, sharpness binaural y SPL.
Tabla 3: Resumen de los valores estadísticos (promedio y desviación típica) para el SPL, loudness
binaural y sharpness binaural en el entorno exterior.
Loc. Exterior 1 Loc. Exterior 2 Loc. Exterior 3 Loc. Exterior 4 Loc. Exterior 5
SPL (dBA)
38,54 (4,84)
50,09 (12,45)
39,73 (1,93)
51,74 (1,24)
53,72 (14,02)
Loudness Binaural
4,53 (2,40)
12,83 (14,91)
4,95 (0,74)
11,34 (0,98)
17,39 (15,95)
Sharpness Binaural 1,74 (0,23)
1,85 (0,40)
1,53 (0,09)
1,44 (0,08)
2,04 (0,18)

4.3. Análisis estadístico espacial (método de Kriging)

La estadística espacial permite el uso de diversos métodos. Los métodos más comunes son:
Distancia Inversa Ponderada (IDW), spline y kriging. IDW es un método de interpolación
determinista simple e intuitivo basado en el principio de que los valores de muestra más
cercanos al lugar de predicción tienen más influencia en el valor de predicción que los valores
de muestra más alejados. La mayor desventaja de IDW es el efecto "diana" y la superficie de
rebordeada. Spline es también un método de interpolación determinista que se ajusta a la
función matemática a través de datos de entrada para crear una superficie lisa. Kriging es un
método basado en la autocorrelación espacial [46].

558

FIA 2018
XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica -TECNIACUSTICA’1824 al 26 de octubre
Tabla 4: Correlación de Pearson para SPL, loudness binaural y sharpness binaural en el entorno exterior.
Loc. Exterior 1
Loc. Exterior 2
Ldbin
shrpbin
SPL
ldbin
shrpbin
SPL
ldbin
1,00
0,15
0,86**
1,00
0,87**
0,97**
shrpbin
0,15
1,00
0,40**
0,87**
1,00
0,89**
SPL
0,86**
0,75**
1,00
0,97**
0,89**
1,00
Loc. Exterior 3
Loc. Exterior 4
Ldbin
shrpbin
SPL
ldbin
shrpbin
SPL
ldbin
1,00
0,63**
0,96**
1,00
0,26**
0,21
shrpbin
0,63**
1,00
0,58**
0,26**
1,00
0,96**
SPL
0,96**
0,58**
1,00
0,21
0,96**
1,00
Loc. Exterior 5
Ldbin
shrpbin
SPL
ldbin
1,00
0,30
0,88**
shrpbin
0,30
1,00
-0,02
SPL
0,88**
-0,02
1,00
p = nivel de significación; *: p<0,05; **: p<0,01

La PA calculada a partir de las mediciones del loudness y el sharpness binaural establece un
valor en relación a diferentes localizaciones con sus coordenadas GPS, longitud y latitud.
Llamando Y(x) a la PA calculada con el modelo de Zwicker simplificado en la ubicación x, este
conjunto de datos se define como {Y(x), xD}, donde D son todas las localizaciones del
conjunto modelado, siguiendo la técnica de kriging [47].
En este contexto, el objetivo de este modelo propuesto es la predicción de Y(x 0) en cualquier
localización x0, en especial aquellas que estén en el conjunto de validación. Los informes de
molestia contienen información del conjunto de covariables incluido. Por tanto, Y(x) viene
modelado como una función de tendencia de las covariables que mejor se adaptan al proceso
que explica su variabilidad a grandes trazos más un cierto error aleatorio que se explica por la
variabilidad a corto plazo, es decir,
(4)
donde (x)=E[Y(x)] y (x) es un proceso Gaussiano estacionario con promedio cero, cuya
caracterización de la dependencia espacial viene dada por el variograma [48]:
(5)
donde Var es la varianza y h es un offset. Este variograma representa la función principal del
método de kriging, que presenta diferentes procedimientos tales como el kriging simple, kriging
ordinario, kriging universal, kriging indicador, co-kriging, etc, dependiendo de los diferentes
aspectos estadísticos considerados en el conjunto de covariables. El kriging ordinario es el más
comúnmente usado y se usa para estimar un valor en un punto de una región para la que el
variograma es conocido, usando datos en la vecindad de la ubicación de la estimación y
también puede usarse para estimar un valor en bloque [49]
En este estudio, el variograma se ha calculado usando kriging ordinario y un modelo esférico,
con el paquete estadístico RStudio para el ajuste del variograma [50]. La Figura 4a muestra la
distribución espacial de la BPA en el entorno interior y la Figura 4b muestra la distribución
espacial de la BPA en el entorno exterior. El mapa muestra la evaluación de la ecuación 3 con
el método de kriging mostrando los puntos entre los puntos de medida. También las Figuras
5a,b muestran que el error de esitimación de kriging se mantiene acotado en la región entre los
puntos de medida por debajo del 25% y crece a medida que los puntos estimados están en la
parte externa y lejos del centroide del punto de medida
La Figura 5 muestra la distribución de error relativo obtenida en la estimación kriging. La
estimación del rango de error absoluto para la BPA en el entorno interior (ver Figura 5a) es
[0.0064, 0.1082] que es razonablemente bajo y está por debajo del BPA obtenido en las
medidas. El mayor error se centra en la región fuera del edificio donde no se han hecho
medidas. Para el entorno exterior (ver Figura 6b), el rango de error estimado es [0.9525,
24.2659] que es el rango mayor comparado con la BPA obtenida de las medidas. El error
mayor se localiza en la zona próxima a la autovía.
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Figura 4: Predicción estadística espacial de BPA (con el método de kriging esférico) para el entorno
interior (a) y exterior (b)

Figura 5: Distribución estadística espacial del error relativo producido en la estimación por el método de
Kriging usando valores medios de BPA en los nodos para el entorno interior (a) y exterior (b)

5. CONCLUSIONES
En este trabajo, se ha desarrollado un sistema IoT para la recogida de información de
diferentes entornos acústicos (interiores y exteriores). Los nodos del sistema recogen
información de audio y calculan los parámetros psicoacústicos (loudness y sharpness)
realizando una síntesis binaural al considerar HRTF. En el entorno interior, los nodos se
colocaron en diferentes despachos del Departamento de Informática de la Universitat de
València y en el entorno exterior los nodos fueron ubicados en el exterior de diversas casas en
una zona residencial de Murcia.
A partir de los parámetros psicoacústicos binaurales recogidos y el SPL, se realiza un análisis
estadístico. Se realiza la correlación entre estos parámetros, mostrando que el loudness
binaural y el SPL correlan bien en casi todas las localizaciones (interiores y exteriores, al 99%
de nivel de significación). También el sharpness binaural funciona bien con el SPL, pero con
menores valores del coeficiente de Pearson.
De la versión simplificada del modelo de molestia psicoacústica de Zwicker, se calculan los
valores de BPA para determinar la molestia subjetiva en cada localización de nodo tanto en el
entorno interior como el exterior.
Finalmente, se realiza un análisis estadístico espacial en ambos entornos usando la técnica de
Kriging Ordinario. El error de la estimación de Kriging se mantiene acotado dentro de la región
entre los puntos de medida por debajo del 25% y crece fuera de esta región. También se ha
hecho un pequeño estudio subjetivo. De acuerdo con los resultados, el modelo BPA ha sido
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validado en ambos entornos. Se necesita trabajar más en la validación espacial de la
evaluación subjetiva.
Actualmente, se está trabajando en la implementación completa del modelo de molestia
psicoacústica de Zwicker, añadiendo algoritmos para la determinación del Roughness y la
Fluctuation Strength a la implementación del modelo binaural.
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ABSTRACT
In the Valencian Comunity there exist an Intelligent Specialization Strategy for investigation and
innovation (RIS3-CV), which aim is the transformation of the Valencian productive model from
through investigation and innovation. Within this strategy, the TUR2 objective is located, which
consists in restructuring mature touristic destinations and favouring the transition from traditional
destinations to intelligent touristic destinations. In order to favour its accomplishment, the
Valencian Tourism Agency signs a collaborative agreement for the encouragement of
investigation, formation and innovation in the touristic sector with the Gandia campus of the
Polytechnic University of Valencia. In this agreement, the enviromental monitoring of a tourist
area based on IoT for user information and service improvement. In 2018 some test are planned
in Gandia, Benidorm and Benicassim beaches.
In this work, advances in acoustic sensors and other parameters of interest in the setting of the
agreement are presented.
RESUMEN
En la Comunidad Valenciana existe una Estrategia de Especialización Inteligente para la
investigación e Innovación (RIS3-CV), que tiene como fin la transformación del modelo
productivo valenciano desde la investigación y la innovación. Dentro de esta estrategia se
encuentra el objetivo TUR2, que consiste en reconvertir los destinos turísticos maduros y
favorecer la transición de destinos tradicionales hacia destinos turísticos inteligentes. Para
favorecer su cumplimiento, la Agencia Valencia de Turismo firma un convenio de colaboración
para el fomento de la investigación, formación e innovación en el sector turístico con el Campus
de Gandia de la Universitat Politécnica de Valencia. En él se plantea la monitorización ambiental
de una zona turística basada en IoT para información del usuario y mejora del servicio. En 2018
se plantean pruebas piloto en las playas de Gandia, Benidorm y Benicassim.
En este trabajo se muestran los avances sobre la sensorización acústica, y otros parámetros de
interés dentro del marco del convenio.
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INTRODUCCION
El proyecto de investigación y desarrollo que se firma con la Agencia Valenciana de Turismo se
centra en el objetivo específico TUR2 dentro del apartado '1.3 Turismo y calidad de vida' del
documento de Estrategia de Especialización Inteligente para la investigación e Innovación en la
Comunidad Valenciana (RIS3-CV) que contribuye a la transformación del modelo productivo
valenciano desde la investigación y la innovación. El objetivo TUR2 consiste en reconvertir los
destinos turísticos maduros y favorecer la transición de destinos tradicionales hacia destinos
turísticos inteligentes sobre la base de la corresponsabilidad y cooperación público-privada y la
participación social.
Para ser partícipes de TUR2 se plantea la monitorización ambiental de una zona turística basada
en IoT para información del usuario y mejora del servicio, realizándose una prueba piloto en las
playas de Benidorm, Gandia y Benicasim.
Se pretende diseñar tecnología propia para los nodos sensores basados en IoT (Internet de las
cosas) que permita desarrollar un prototipo no comercial de bajo coste, con alimentación del
ambiente (harvesting energy) sin necesidad de mantenimiento y muy bajo consumo de energía
y con transmisión de datos inalámbrica (sin cableado alguno) basada en la tecnología LPWAN.
Estos nodos incluirán diferentes sensores para la monitorización de parámetros básicos como la
temperatura, la humedad relativa, la presión atmosférica, en una primera fase, y se estudia la
incorporación de sensores acústicos, medición de radiación ultravioleta, etc. en una segunda
fase.
En la figura 1 se presenta la arquitectura del diseño a implementar. Con estos nodos se
transmitirán los datos de los sensores a través de las estaciones de red (o Gateway, dependiendo
de la tecnología elegida) a la Plataforma IoT (la nube) y de ésta al Servidor de aplicaciones. Con
todo esto se diseñará una base de datos (BBDD) para poder actuar sobre dichos datos, con el
desarrollo del software de interface de usuario y de una APP.

Figura 1. Arquitectura del sistema, diseño a implementar

Una vez disponible el sistema basado en nuevas tecnologías IoT, se realizará un análisis de
datos para ver el origen de los usuarios, si estos se han desplazado realmente a la zona turística
y otros indicadores de interés que permita realizar una gestión turística innovadora dando al
usuario información de la que no disponía hasta este momento. Hay que tener en cuenta que se
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distinguen dos tipos de usuario: el posible turista que acceda a una aplicación para ver el estado
de la playa y otros parámetros, y el superusuario que accede a toda la información que pueda
ser relevante, como, por ejemplo, la detección de ruidos de elevado nivel en momentos
determinados, etc.
En los últimos años, el impacto de las TIC en general, de las tecnologías IoT [1][2] y de las
aplicaciones móviles en particular ha sido enorme en prácticamente todos los sectores
económicos, pero posiblemente el turismo sea una de las industrias donde el impacto haya sido
mayor y más rápido. Las aplicaciones móviles han modificado el comportamiento del consumidor
y han obligado a adaptarse a empresas y destinos turísticos [3], además este impacto se ha
multiplicado con el uso de las redes sociales. El turista utiliza las aplicaciones móviles para
relacionarse con el destino antes, durante y después del viaje.
Por tanto, las aplicaciones móviles se han convertido en uno de los medios clave para la
promoción turística actual [4]. Tanto que conceptos como el Mobile marketing o smart tourism
destinations [5][6] están popularizándose rápidamente. En [7], el Mobile marketing es “Cualquier
actividad de marketing llevada a cabo a través de una red ubicua a la que los consumidores
están constantemente conectados mediante un dispositivo móvil personal”, este concepto está
muy relacionado con el marketing relacional. Por su parte en [8] se define a un destino turístico
inteligente como “un destino turístico innovador, construido sobre unas infraestructuras
tecnológicas punteras que garantiza el desarrollo sostenible de las zonas turísticas, la
accesibilidad y la interacción del visitante con su entorno y la integración en él, aumentando la
calidad de la experiencia en el destino, y mejorando la calidad de vida de los residentes”.
Las aplicaciones móviles utilizadas por el turista son de muy diversa índole, pero entre las más
usadas están sin duda las aplicaciones meteorológicas (WheatherNews, el Tiempo,
Accuwheather, etc). Estas aplicaciones son muy útiles para los turistas ya que de esta forma
pueden hacerse una idea del tiempo que se encontrarán y planificar su viaje de forma más
efectiva. Es un ejemplo de cómo el turista reclama información en tiempo real.
De hecho, el clima es un aspecto clave para la gran mayoría de actividades turísticas, pero en
especial para el turismo de sol y playa, que como su nombre indica se desarrolla en torno a un
recurso natural y otro climático.
En cualquier caso, los destinos turísticos que hagan un uso eficaz de la tecnología IoT y las
aplicaciones móviles, poseen la ventaja de diferenciarse de los demás destinos, dado que, al ser
herramientas multiusos, se pueden ofrecer servicios y productos personalizados a sus públicos
más importantes, es decir, estamos mejorando la experiencia del turista y optimizando su tiempo,
que tan escaso se hace en tiempos de ocio [9][10].
Por lo que se puede decir que las aplicaciones móviles relacionadas con la meteorología son
unas de las más demandadas por los consumidores. De hecho, según el panel del consumidor
de Nielsen, son las segundas más utilizadas y un 60% de los usuarios de aplicaciones
americanos la utilizaron en los últimos 30 días (tan solo son superadas por los juegos, que fueron
utilizadas por un 64%). Hay que resaltar también, que las terceras apps más usadas fueron las
redes sociales (56%) y las cuartas las de navegación (51%), todas ellas con una fuerte influencia
en el turismo. De hecho, está más que constatado que las solicitudes sobre información
meteorológica se disparan durante los periodos vacacionales.
La aplicación del Internet de las Cosas (IoT), según el informe de [11], tiene una previsión de
más de 26 billones de dispositivos conectados en 2020. Hay que aprovechar este avance
tecnológico para poder mejorar calidad del servicio a los usuarios/turistas que se acerquen a la
Comunidad Valenciana.
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Téngase en cuenta que estos dispositivos conectados (denominado también nodo IoT) desde el
punto de vista de investigación en redes de sensores, basadas en tecnología IoT, el reto es la
propuesta de mejoras arquitecturales que mejoren la eficiencia energética [12][13] de estas así
como su implantación en el ecosistema costero. Para alcanzar este objetivo se debe trabajar en
dos fases, una primera más creativa donde se debe estudiar el problema y proponer soluciones
algorítmicas y modelarlas en condiciones equivalentes en que van a ser aplicadas; y una
segunda fase donde se requiere la implementación de la plataforma hardware [14]. Esta segunda
fase es extremadamente costosa en tiempo ya que requiere un elevado esfuerzo de simulación,
implementación y verificación.
Cabe destacar de manera notable que dos de las características fundamentales en un dispositivo
conectado (nodo IoT) y que primaran sobre otras características básicas son la eficiencia
energética u optimización de la energia del dispositivo basandose en el diseño de algoritmos
para la gestión de la energía [15-17] y por otro lado el uso de energías renovables para la
alimentación del nodo sensor de forma autonoma y con mantenimiento nulo, esto se conseguirá
con el diseño modulo de alimentación específico [18-20].
Por otro lado, el teléfono se ha convertido como una herramienta para tener un acceso rápido y
fiable a información de todo tipo (incluida la meteorológica, situación medioambiental, estado del
mar, etc), la cual, a su vez, se ha convertido en una de las claves para la elección de destino.
Por tanto, los destinos turísticos han de ofrecer esta información con la calidad, actualización y
accesibilidad que el exigente turista actual demanda. Además, este tipo de información en cuanto
que es una de las primeras y más importantes informaciones requeridas a la hora de decidir el
viaje, puede ser clave para introducir otro tipo de información turística (oferta gastronómica,
cultural, patrimonial, de ocio…), así como para posicionar la marca e imagen de nuestro destino.
Igualmente, los cambios en los hábitos de compra y vacacionales aconsejan multiplicar los
canales de venta online, donde las aplicaciones móviles sin duda están llamadas a jugar un papel
preferente. En cuanto que la decisión de viajar puede ser tomada en función de la información
ambiental ofrecida, la app puede actuar como lugar de reserva/adquisición del producto o como
oferente de una oferta turística alternativa a la playa en caso de mal tiempo.
METODOLOGÍA
A continuación, se expone la metodología que se propone para alcanzar los objetivos del
proyecto. Tal y como se ha expuesto anteriormente, el objetivo global de este proyecto es la
investigación y desarrollo de tecnología propia basada en IoT (Internet de las cosas) de alta
eficiencia energética de manera que los nodos sensores IoT puedan ser autónomos y permitan
su implantación en el ecosistema costero. Los nodos deben conseguir un consumo medio
extremadamente bajo de centenas o decenas de µW con un coste hardware bajo. El objetivo
claramente busca mejorar la eficiencia de los nodos IoT, principalmente aumentar la vida de los
nodos con el uso de energías renovables y su aplicabilidad a las zonas costeras. En esta última
la investigación se centra en la forma de comunicar los parámetros medioambientales a la base
de datos. La investigación que se propone en este proyecto se abordará haciendo énfasis en tres
bloques diferenciados: Nodo sensor IoT, Gestión turística y metodologías de difusión:
Nodo sensor IoT
En el nivel de la arquitectura del nodo estará formado por diferentes módulos de los cuales
destacamos el subsistema de procesado y comunicaciones realizará las tareas de recoger las
señales del sensor, ya sean analógicas o digitales a través de un elemento central consistente
en un microcontrolador y que permita realizar las labores de medida y control distribuidos y una
memoria para almacenar diferentes valores. También se incluyen los bloques del tranceiver y
amplificador de RF que conjuntamente con la antena son los encargados de enviar la información
al medio para su transmisión, basándonos en tecnologías LPWAN. Todo ello teniendo en cuenta
la integración del sistema completo, es decir, bajo consumo y reducido tamaño.
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Mientras que el módulo de sensado del nodo IoT, estará formado por los elementos sensores
elegidos con su electrónica de acondicionamiento. Al cual se va a caracterizar por su robustez,
precisión, linealidad, etc. Además de ser un diseño sencillo, de bajo consumo y pequeño tamaño.
La tarea a realizar consistirá en la integración de sensores ya existentes para procesar la
información, comunicarla y utilizarla posteriormente, en la aplicación que nos conlleva, un destino
turístico inteligente (DTI).
En el nivel algorítmico de la eficiencia energética, la investigación se centrará en la resolución
conjunta del control de potencia y la planificación de las acciones del nodo para minimizar el
consumo y extender el tiempo de vida bajo ciertas restricciones en la calidad de servicio. Se
realizará una búsqueda de información sobre nodos sensores IoT en los campos de gestión de
energía, estimación de la vida útil de la batería del nodo y desarrollo de aplicaciones
medioambientales. Por otro lado, también se analizarán los diferentes tipos de algoritmos de
optimización distribuidos y diversas técnicas heurísticas que permitan una simplificación de la
implementación final del algoritmo.
Sobre esta plataforma se evaluará la implementación final de los algoritmos propuestos y se
realizarán medidas experimentales de consumo, tiempo de vida y calidad de servicio de la red.
En el nivel del uso de energías alternativas se combinarán distintos mini-transductores de energía
renovable, utilizando circuitos que alternen o mezclen las distintas fuentes de energía de forma
inteligente, según las necesidades de la carga en una aplicación concreta. Para ello, se deben
estudiar profundamente las distintas fuentes de energía renovable. Ensayando con los
transductores actuales y optimizando los circuitos de rectificación, conversión y de
almacenamiento de la energía, dando lugar al módulo de alimentación del nodo IoT. La elección
concreta de sensores para medición del ruido pasa, pues, por condiciones de alimentación muy
específicas.
Por tanto, un análisis profundo de las energías medioambientales disponibles para cada
aplicación en concreto podría desembocar en la implementación de una fuente de alimentación
continua e inagotable para dispositivos de sensado inalámbricos de bajo consumo en
aplicaciones medioambientales (con minipaneles solares, antenas de RF direccionales
enfocadas, etc.).
Gestión turística
Un objetivo secundario es estudiar la manera de integrar la información obtenida y ofrecida en
una herramienta de marketing turístico que contribuya a la creación de un destino turístico
inteligente.
Para ello nos planteamos un estudio en diferentes fases. Una primera analizará el concepto de
destino turístico inteligente y la aplicación actual del marketing mobile en el sector turístico. Una
segunda analizará los destinos turísticos elegidos (en este caso podría ser Gandia y Benidorm),
analizando aspectos como la imagen, la oferta, el perfil del turista, la gestión del destino, etc. Una
tercera parte utilizaría distintas metodologías cualitativas (desde entrevistas en profundidad,
paneles de expertos, etc), con la idea de seleccionar diferentes stakeholders del sector turístico
(empresarios, técnicos, políticos…) y que sea el mismo sector el que nos indique que uso hacer
de la información obtenida y distribuida con nuestra herramienta tecnológica, que utilidades y
posibilidades le ven, y como integrarla en una estrategia de destino turístico inteligente. El
objetivo es convertir una potente aplicación tecnológica
Metodologías de difusión
Otro objetivo secundario será la estudiar metodologías de Difusión. El objetivo del plan de
difusión no es sólo dar a conocer los resultados alcanzados por el equipo, sino crear un vínculo
de entendimiento entre los interesados en la implementación del proyecto. Por tanto, el plan de
difusión o comunicación no se basa únicamente en un flujo de información unidireccional o en el
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mantenimiento de unas reuniones científicas, sino en incorporar la capacidad para abordar las
preguntas y respuestas en una retroalimentación de la audiencia. Potencialmente la difusión se
enmarca en dos tipos de acciones: la comunicación de la información y la comunicación con
generación de conocimiento.
SENSORES ACÚSTICOS
La elección de sensores acústicos de bajo coste para la monitorización del ruido es un tema de
interés como se muestra en Segura-Garcia et al [21]. Una filosofia de trabajo es el uso de
plataformas de programación sencillas como la Raspberry Pi o los Arduinos. En el caso que nos
ocupa, el sensor debe integrarse en un nodo sensor IoT, debe soportar las condiciones
ambientales y consumir lo mínimo posible, con lo que las plataformas citadas no serían viables.
La alternativa es el uso de micrófonos MEMS, es decir, micrófonos microelectromecánicos, de
pequeño tamaño, alta calidad de sonido, fiabilidad y baratos. Incorporan la palabra micro, por el
tamaño que tienen, de 2 a 4 mm de superficie y 1 mm de altura. Suelen basarse en la tecnología
electret e integrar un preamplificador. Son evolución de acelerómetros o sensores de
movimiento. Son chips microfónicos o pequeños micrófonos de silicio. Son menos susceptibles
a vibraciones mecánicas, variaciones de temperatura e interferencias electromagnéticas en
comparación con los micrófonos electret tradicionales. Forman parte de multitud de aplicaciones,
para cancelación activa de ruido, beam forming, etc. Los solemos encontrar en el interior de
móviles, tablets, y otros sistemas similares. En la figura 2 puede verse un esquema del interior
del encapsulado de un MEMS. Básicamente, lleva dos elementos, el sensor MEMS y el ASIC
(Application-Specific Integrated Circuit) que es el pre-amplificador de audio.

Figura 2. Vista interior del micrófono MEMS
El sensor, como se ha citado básicamente es un condensador formado por dos placas o
superficies de silicio. Una placa es fija mientras que el otra es móvil. La superficie fija se recubre
de un electrodo para hacerla conductora y está llena de agujeros acústicos que permiten que el
sonido pase a través de ellos. Un orificio de ventilación permite que el aire comprimido en la
cámara posterior pueda salir y por lo tanto permite que la membrana se mueva hacia atrás. El
volumen de la cámara afectan al rendimiento acústico de los micrófonos en términos de
respuesta de frecuencia y relación señal a ruido SNR, como suele suceder en los encapsulados
de los micrófonos electret o de convencionales. Básicamente, un sensor de un micrófono MEMS
es una capacidad variable donde el principio de transducción se basa en el cambio de la
capacitancia de acoplamiento entre una placa fija (placa trasera) y una placa movil (membrana)
causado por la onda sonora entrante.
Las versiones digitales incorporan un convertidor analógico-digital (ADC) para dar una salida
digital en forma de modulación de señal por densidad de impulsos (PCM) o en formato I2S (InterIC Sound Bus), que además del PCM añade un filtro antialiasing y puerto serie de salida digital.
Para la aplicación IoT que se planifica, además el pequeño tamaño, la necesidad de soportar las
condiciones ambientales y el consumo reducido, es necesario también que tenga una respuesta
acústica lo suficientemente fiable. Para ello deben tenerse en cuenta además, los siguientes
parámetros acústicos:
 La sensibilidad. En versiones analógicas se expresan en dBV/Pa. En las digitales, se
expresa en dBFS (dBV es en referencia a 1VRMS en vez de dBFS donde la referencia
es la escala digital)
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La directividad. En este caso, interesa un diagrama omnidireccional, para hacerlo
independiente de la colocación.
 La relación señal a ruido, SNR
 El rango dinámico: El rango dinámico es la diferencia entre la señal de mínima y máxima
que el micrófono es capaz de generar como salida. La señal mínima es el ruido residual
y la máxima queda marcada por el máximo que genera el micrófono sin distorsionar (se
suele denominar punto de sobrecarga acústico AOP, que se acota al 10% de la
sobrecarga).
 Respuesta en frecuencia: representa la evolución de la sensibilidad en toda la banda de
audio de interés. Depende de tres elementos: el agujero de ventilación y las cámaras
frontal y trasera. El agujero junto con la cámara trasera influye en la baja frecuencia. A
alta frecuencia es la cámara frontal la que limita, por un efecto de resonancia causado
por efecto Helmholtz.
 Tasa de distorsión armónica (THD): medida de la distorsión de la señal de salida
respecto a la entrada. Se compara la energía de los armónicos enésimos respecto a la
señal sin distorsión.
En la tabla 1 se resumen algunos micrófonos seleccionados y sus características. Se han
seleccionado el AKU342 de Akustica, Inc, el MP34DT02 de ST, el SSM2167 de Analog Devices,
el IM69D120 de Infineon y el INMP401 de InvenSense. Puede verse la disparidad de información,
en algunos casos incompleta. Esto hace necesario medidas acústicas controladas en los
laboratorios del Campus de Gandia de la UPV.
Parámetro
Sensibilidad
Directividad
SNR
Rango
dinámico (dB)
AOP
THD

AKU342
-38 dBv/Pa
Omni
63 dB

Respuesta en 50 Hzfrecuencia
14kHz
Consumo de 230
corriente (A)
Dimensiones
(mm3)
Temperatura
de operación
Fabricante

MP34DT02
-26 dBFs
Omnidireccional
60 dB

120
<1% 100 dBSPL
<2% 115 dBSPL
<10% 120 dBSPL
50 Hz - 10kHz
600

2.95 x 3.76 3 x 4 x 1.06
x 1.00
-40ºC a 85ºC

SSM2167
Variable

Variable
Variable
0,40%
Ancho de
20kHz
500

-40ºC a 85ºC

IM69D120
-26 dBFs
Omnidireccional
69 dB(A)
95

INMP401
-42 dBV/Pa
Omnidireccional
62 dB(A)
88

120
<1% 118 dBSPL
<2% 119 dBSPL
<10% 120 dBSPL
28Hz - 20kHz

120
<3% 105 dB SPL

380 - 1300 en
función de la
frecuencia de reloj
4 x 3 x 1.2

250

-40ºC a 70ºC

Akustica
ST
Analog
Infineon
Inc
Microelectronics
Devices
Tabla 1. Resumen de datos acústicos de los micrófonos MEMS

60 Hz - 15kHz

4.72 × 3.76 ×
1.00
-40ºC a 85ºC
InvenSense

CONCLUSIONES
En este trabajo se presenta el proyecto de investigación y desarrollo que se está llevando a cabo
con la Agencia Valenciana de Turismo de monitorización ambiental de una zona turística basada
en IoT para información del usuario y mejora del servicio. A fecha de cierre de este documento,
se han seleccionado diferentes micrófonos MEMS para evaluar su posible incorporacion a los
nodos. Puede verse la disparidad en la forma de presentar los datos técnicos acústicos de los
fabricantes, o la ausencia misma de esta información. Esto justifica que, por mayor seguridad se
realicen pruebas en los laboratorios del Campus de Gandia de la UPV. Los sensores
microfónicos pueden aportar mucha información a los usuarios que gestionen la aplicación:
permitir la detección de eventos sonoros, correlarse con la capacidad de carga de destino para
relacionar el ruido con ella, influencia del ruido con otras variables, como la velocidad del aire,
etc. Se abre un abanico de posibilidades en el tratamiento de la información del nodo.
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ABSTRACT
Several studies have found that noise pollution is a real public health problem, causing severe
effects on concentration, sleep and stress in population. The Environmental Noise Directive
2002/49/EC and the CNOSSOS-EU framework are the main European instruments to address
noise pollution, requiring Member States to publish noise maps and noise management plans
every five years. DYNAMAP is a LIFE+ project aimed at developing a dynamic noise mapping
system to represent the acoustic impact of road infrastructures in real-time using a low-cost
wireless acoustic sensor network, including the automatic detection and removal of acoustic
events unrelated to traffic noise.

RESUMEN
Varios estudios han demostrado que la contaminación acústica es un problema de salud real,
teniendo efectos sobre la concentración, el sueño y el estrés entre la población. La Directiva de
Ruido Ambiental 2002/49/EC y el marco CNOSSOS-EU son los instrumentos principales a nivel
europeo destinados a combatir la polución de ruido, requiriendo a los Estados Miembros la
publicación de mapas de ruido y los planos de gestión respectivos cada cinco años. DYNAMAP
es un proyecto LIFE+ destinado al desarrollo de un mapa de ruido dinámico para representar el
impacto acústico de las infraestructuras viales en tiempo real usando una Red de Sensores
Acústicos Inalámbricos, incluyendo la detección y eliminación automática de eventos acústicos
no relacionados con el ruido de tráfico.

INTRODUCTION
Noise pollution is a real public health problem, affecting the quality of life of people living in those
environments affected by noise [1] in their concentration, sleep and stress. Some years ago, the
competent authorities reacted to this situation in Europe, developing the European Noise
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Directive 2002/49/EC (END) [2] and the consequent strategic noise mapping assessment
CNOSSOS-EU [3], becoming the main European instruments to address noise pollution. Through
this legislation, Member States are required to elaborate noise maps every five years for
agglomerations with more than 100,000 inhabitants, major roads, major railways and airports [2],
together with the design and deployment of the corresponding action plans to mitigate noise
pollution. Finally, the END directive also involves making population aware of the effects of noise
pollution on their health.
In general terms, the noise measurements required to feed the simulation software used to tailor
noise maps in urban areas have been conducted by professionals that record environmental noise
samples in representative locations during specific time periods using certified sound level
meters. However, this approach, although guaranteeing the quality of the input data used to build
the noise maps, only allows obtaining a static and subsampled picture of the noise levels of that
environment. The recent outbreak of Internet of Things technologies has led the development of
wireless sensor networks specifically designed to monitor and manage noise pollution in Smart
Cities, which have been denoted as Wireless Acoustic Sensor Networks (WASNs) [4]. In the last
decade, several works dealing with WASNs developed for environmental noise monitoring have
been proposed in the literature [4]. Among them, we want to highlight the IDEA project in Belgium
[5], the Cense project [6] in France, and the “Barcelona noise monitoring network” in Spain [7].
Moreover, outside Europe it is also worth mentioning the SONYC project [8] in the USA, aimed
at monitoring noise pollution in New York City as well as providing an accurate description of the
surrounding acoustic environment. Among the different WASN approaches, hybrid networks allow
a large-scale deployment of this kind of networks, combining high-capacity (Hi-Cap) with lowcapacity (Lo-Cap) nodes [4]. These networks are especially appropriate to sense places where
no power supply is available (or it cannot be provided easily). Both nodes compute the A-weighted
equivalent noise level (LAeq) of the monitored acoustic environment [9], being the Hi-Cap nodes
also capable of running other signal processing processes, conduct and collect audio recordings
when necessary, etc. In [10], the authors present the design of an acoustic sensor network based
on this approach, with basic nodes using a low power μController. RUMEUR network [11] is also
a hybrid WASN, including high-accuracy equipment for critical places, which is combined with
less-precise measuring equipment in other locations.
The aforementioned works are focused on the monitoring of the general noise of the environment,
obtaining the LAeq of the locations where the low-cost acoustic sensors are installed. Therefore,
no information about the type of traffic (e.g., light or heavy) or about the presence of specific
acoustic events in the acoustic environment are obtained; issues that are mandatory for the END
directive [2]. Among them, Road Traffic Noise (RTN) has been identified as the main noise
pollutant in cities [1]. In order to obtain a RTN map, the events that are unrelated to regular RTN
should be removed before building the noise map. To this aim, those events, denoted as
Anomalous Noise Events (ANE) should be removed automatically before computing the Leq
through specifically designed digital signal processing techniques.
The DYNAMAP LIFE+ project is aimed to develop a dynamic road traffic noise mapping system
focused on monitoring the acoustic impact of RTN from road infrastructures in real-time [12]. To
do so, a hybrid low-cost WASN including both Hi-Cap and Lo-Cap slave sensors has been
designed. The DYNAMAP is currently being tested after been deployed in two Italian pilot areas:
in the A90 motorway surrounding Rome as suburban environment, and in the District 9 of Milan
as an urban environment [12]. In order to minimize the impact of ANEs from the LAeq computation
[13], the noise map generation system includes an Anomalous Noise Event Detector (ANED) [14].
The ANED algorithm parameterizes the input acoustic data using Mel Frequency Cepstral
Coefficients (MFCC) [15] to classify the input data as ANE or RTN (i.e., a two-class classifier)
using Gaussian Mixture Models (GMM). The algorithm has been designed and implemented in
real-time on the Hi-Cap sensors of the hybrid WASN [14]. However, the Hi-Cap ANED algorithm
cannot be implemented as originally designed in the Lo-Cap sensors due to the computational
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resources it demands. Nevertheless, a Lo-Cap version of ANED for those sensors has been
designed in order to provide a homogeneous picture of the RTN, thus, allowing the hybrid WASN
to discard ANE from the LAeq computation also in those locations where the slave sensors will be
placed (see [16] for further details).
This paper describes the current status of the development and deployment of the hybrid WASN
of the DYNAMAP project together with the key elements of the noise monitoring system. The
system includes the ad hoc design of the nodes of the network, the development of the ANED to
automatically detect and inform about the presence of ANEs, and the central server that runs the
noise map generation and the publication of the processed information through a web site that
depicts the data using a GIS platform.

DYNAMAP WIRELESS ACOUSTIC SENSOR NETWORK
System description
The DYNAMAP system is composed of a hybrid network of monitoring devices installed close to
the road, in order to detect the noise level, eliminating the anomalous events and transmitting the
data to a central unit (see figure 1). The system has involved the design of customized hardware
and software components, i.e. the low cost monitoring devices (both low capacity and high
capacity), the algorithm to detect and eliminate anomalous noise events (ANED), the application
to process and view data (NOISEMOTE) and the web-GIS software platform to update and report
noise maps in real time.
The low cost monitoring devices
The project includes the development of a hybrid sensor network, using two sensor types:
 Hi-Cap: a high computation capacity sensor, able to compute a spectral analysis of the
detected signals, to be used in complex environmental contexts;
 Lo-Cap: a low computation capacity sensor, customized to perform a limited number of
operations, to be used in simple suburban contexts.
Both sensor categories were designed to collect, clean and send data to a central server, where
they are analysed, processed and used to scale the basic noise maps. The raw signal clean-up
function is achieved by means of the ANED algorithm especially developed for the project. The
algorithm is embedded in the monitoring device, in order to obtain a more scalable system.
The Hi-Cap nodes are composed of low cost microphones and inexpensive embedded electronic
boards, with high sound quality equipped with 3G modems. The main advantage of this system
configuration relies in the possibility of being remotely reprogrammed. The main disadvantage of
this solution stands in its high power consumption (over 2 W), which entails a physical connection
to the electric power grid, limiting its application as a stand-alone system in remote places. A
simpler solution was developed for the Lo-Cap, in order to reduce costs and make them operating
also off-line with solar panels and batteries, assuming less consumption and very limited
processing capabilities.
The data gathered by the monitoring devices are processed and published on the web through
the NoiseMote Application (see the description below).
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Figure 1: Description of the DYNAMAP System.

The ANED algorithm
Automating the update of noise maps through the DYNAMAP system entails several
consequences. One of them deals with the content of the evaluated LAeq that can include, in
addition to the main noise source, which is road traffic, the contribution of other urban noise
sources. Therefore, the resulting maps would not constitute a reliable picture of the acoustic
impact of road infrastructures. Then, it is necessary to enrich the DYNAMAP system with the
ability to discern between road traffic noise and other types of acoustic events (e.g., sirens,
aircrafts, industries, works on the road), to exclude the non-traffic related noise from the noise
level computation. The ANED algorithm was developed using real-life data from a recording
campaign [14]; it operates on the audio stream captured by the acoustic sensors and identifies
the presence of ANEs automatically, activating an alert signal every second to exclude the
corresponding audio segments from the computation of noise levels.
The NOISEMOTE application
The data gathered by the monitoring devices is managed and published by a software application
developed ad hoc for the project, named Noisemote. Noisemote is able to show in real time,
historical and statistical acoustic data within a time frame defined by the user. Real time data are
updated with a time frequency of 1s within a time interval varying from 5 to 30 minutes.
The web-GIS software application
The role of the GIS software application is to re-scale pre-computed partial noise maps (basic
noise maps), related to each noise source, using the noise levels detected by the monitoring
devices. These LAeq’s are added together in order to update the noise map of the whole area
under monitoring before publishing the results online (see figure 2). In fact, the system performs
several tasks simultaneously: data collection and storage, maps scaling and addition of real-time
data, and the publication of the information on the web. As noise maps should comply with the
END and also with national legislation, in addition to dynamic noise maps, the software also
provides a series of statistical information, such as day, evening and night data, Lden data, people
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and dwellings exposed to noise level intervals, etc. Moreover, the application reports information
on the actions planned to mitigate noise levels. As for public information and communication, two
levels for accessing the information of the system are available. A high privilege access level,
reserved to authorized stakeholders, which provides detailed information (time histories and
statistics), but also a low privilege access level, fully open, to inform about noise levels impacting
the mapped areas and ease the participation of the public in the preparation of action plans.
Since LAeq and Lden values, representing the average noise level over a given period on a
logarithmic scale, are indicators not easy to understand by the public and authorities responsible
to take ownership of noise related issues, the Harmonica [17] index was applied in order to
investigate its suitability to real time noise maps.

Figure 3: Portion of the dynamic noise map in the suburban area of Rome (left) and in the urban
scenario of Milan (right)
The pilot area of Milan is located in the northern part of the town in a highly urbanized zone of the
town. Because a large number of roads is present in that area, a statistical approach was
evaluated to size the monitoring network. Thus, roads having similar traffic flow conditions and,
consequently, similar noise trends were grouped together after an extensive measurement
campaign that involved the acquisition of noise levels from 93 monitoring stations distributed all
over the city [18]. Due to the statistical approach used, dynamic noise maps are updated with a
time frequency that depends on the time of the day: 5 minutes from 7 a.m. to 9 pm; 15 minutes
from 9 p.m. to 1 a.m. and 60 minutes at night, from 1 a.m. to 7 a.m. This solution was adopted in
order to achieve more or less the same error in the estimate of the noise level, that it is around 2
dB.
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Figure 3: View of the Hi-Cap sensor installed in a portal of the A90 motorway in Rome
Rome Pilot Area
The pilot area of Rome is located along the motorway A90 that surrounds the city [19]. In this
case the road network was divided into 19 noise measuring points, corresponding to as many
road stretches with invariant traffic trends. Nineteen Hi-Cap sensors were consequently installed
at the top of portals located along the motorway (see figure 3). Four Lo-Cap sensors were also
placed in parallel with the Hi-Cap to check their ability in the detection and removal of anomalous
noise events. The noise levels detected by these monitoring devices are used to update the most
appropriate basic noise maps among those prepared for the area as a function of traffic and
weather conditions. In order to improve the selection of the basic noise maps and to take into
account their dependence on the time of the day (traffic distribution) and meteorological
conditions, four weather stations were also installed to complete the system configuration. The
weather stations were placed in positions corresponding to the main four wind sectors (north,
south, east and west). In the pilot area of Rome noise maps are updated with a time frequency of
30 seconds from 6:00 a.m. to 10:00 p.m. At night, when traffic flow is less continuous, noise maps
are updated every 5 minutes.
Anomalous Noise Event Detector
In order to identify and subsequently remove the impact of ANEs on the road traffic noise
computation real-time with an automated method, an algorithm named ANED has been designed,
developed and implemented to run on low-cost acoustic sensors of a WASN. The algorithm has
been conceived as a two class GMM-based classifier that uses Mel Frequency Cepstral
Coefficients (MFCC) as input parameters, and that has been shown to improve a classic OneClass approach in both suburban and urban scenarios and to reach real-time requirements within
a WASN [14]. In figure 4 the block diagram of ANED system embedded in a low-cost acoustic
sensor within a WASN is depicted. The sensor provides computation of equivalent noise levels
at intervals of 300 s, as shown in the lower part of figure 4.
ANED is asked to provide a binary decision between ANE and RTN every second through a fourstep process (see figure 4). Firstly, a short-term windowing of the acoustic signal is performed
using Hamming window of length ܶ , delimiting the time region where the analysis take place.
Then a feature extraction is conducted using MFCC to capture meaningful spectral envelope
information of the analysed acoustic signal frame.
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ANED performs classification at two decision levels, as can be seen in figure 4:
i.
ii.

frame-level classification, where the algorithm obtains one binary decision (RTN or ANE)
every signal frame of length ܶ
high-level decision stage, that takes ܰ consecutive frame-level decisions and fuses them
to obtain a global decision with higher reliability.

The frame-level decision stage is implemented training two GMMs (one for each acoustic class,
ANE and RTN) using samples from a real-life acoustic dataset; the two acoustic models
generated are then used to perform the binary decision in real-time. If the training of GMM models
takes into account the full amount of available labelled audio data, the majority class (RTN) can
be overtrained, so the training is conducted using a balanced audio database, which demands
for further pre-processing of the data.
High-level output decision is performed using a majority vote of the last ܰ binary decisions given
by the frame-level classifier.

Figure 4: ANED diagram.
CONCLUSIONS
The DYNAMAP hybrid WASN is currently being tested after being deployed in the two pilot areas
considered in the project. Specifically, the adjustment and improvement of the GIS and in-situ
validation of the acoustic measurements provided by the low-cost sensors will be conducted
during several months. The web interface includes several explanatory terms and measurements,
as the Harmonica index, focused on the non-expert public. The software running on both Hi-Cap
and Lo-Cap the sensors is being evaluated and upgraded where necessary with improved
versions of the ANED algorithm. In particular, the ANED is being updated to improve its
performance to operate in all the node locations of the network in Rome, and especially in Milan,
where the variability of anomalous noise events is larger. To conclude the project, a guide of good
practices for the deployment of WASN will be written as reference for future deployment of this
kind of acoustic sensor networks in other locations. In the future, we will also study how to
aggregate acoustic information with other data collected in the sensor nodes in order to obtain
more information for noise management in smart cities.
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ABSTRACT
Several years after the publication of the Portuguese Regulamentation concerning the
assessment of the exposure of workers to the risks of noise during work (Decree-Law nº 182/2006
and Portuguese Standard NP EN ISO 9612:2011), the authors consider that now is the right time
to carry out a brief but systematic analysis on how ease/difficult is for the occupational noise
assessment technicians to perform acoustic measurements in accordance with the methodology
established in that standard.
Namelly, concerning the experimental procedures and, in particular, the choice of the best
measuring strategy that should be adopt in each case: task-based measurement, job-based
measurement or full-day measurement.

RESUMO
Decorridos vários anos após a publicação da Regulamentação Portuguesa relativa à avaliação
da exposição dos trabalhadores aos riscos devidos ao ruído durante o trabalho (Decreto-Lei nº
182/2006, de 6 de Setembro e Norma Portuguesa NP EN ISO 9612:2011), consideram os
autores ser o momento indicado para que seja efectuada uma análise sistemática, ainda que
resumida, da facilidade/dificuldade com que os técnicos de avaliação de ruído ocupacional
conseguem efectuar medições acústicas em conformidade com a metodologia estabelecida
naquela norma.
Nomeadamente, no diz respeito aos procedimentos experimentais e, em particular, à escolha
da melhor estratégia de medição a adoptar em cada caso: medição por tarefas, medição por
posto de trabalho ou medição por dia completo.
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1.

INTRODUÇÃO

O combate ao absentismo devido a lesões e a doenças relacionadas com o trabalho, que é o
objectivo definido pela Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, determina a
necessidade de as condições existentes em ambiente laboral serem devidamente adequadas
e continuamente monitorizadas.
Determinadas exposições nocivas nos locais de trabalho, bem como os consequentes efeitos na
saúde dos trabalhadores, devem ser objecto de identificação e de monitorização mediante
vigilância e rastreio apropriado, recorrendo designadamente a:


exames médicos adaptados às exposições e às condições existentes nos locais de
trabalho;
testes biológicos (incluindo biomonitorização) para indicadores de risco específicos.



No caso da exposição ao ruído, a vigilância da saúde deve ser monitorizada através da
realização de exames audiométricos, conforme estabelecido na Legislação Portuguesa aplicável,
nomeadamente no artigo 11º do Decreto-Lei nº 182/2006, de 6 de Setembro1, que a seguir se
transcreve:
“1 -

2

Sem prejuízo das obrigações gerais em matéria de saúde no trabalho, o
empregador assegura uma vigilância adequada da saúde dos trabalhadores em
relação aos quais o resultado da avaliação revele a existência de riscos, com vista
à prevenção e ao diagnóstico precoce de qualquer perda de audição resultante do
ruído e à preservação da função auditiva.
-

A vigilância da saúde referida no número anterior deve:

a) Detectar precocemente a relação entre uma doença identificável ou os efeitos
nocivos para a saúde e a exposição do trabalhador ao ruído;
b) Determinar a relação entre a doença ou os efeitos nocivos para a saúde e as
condições particulares de trabalho do trabalhador;
c) Utilizar técnicas apropriadas para detectar a doença ou os efeitos nocivos para a
saúde.
3-

O empregador assegura ao trabalhador que tenha estado exposto a ruído acima
dos valores de acção superiores a verificação anual da função auditiva e a
realização de exames audiométricos.

4-

O empregador assegura ao trabalhador que tenha estado exposto a ruído acima
dos valores de acção inferiores a realização de exames audiométricos de dois em
dois anos.

5-

Os audiómetros utilizados na realização dos exames referidos nos números
anteriores devem cumprir os requisitos da normalização em vigor e ser calibrados
periodicamente.”

Assim, para dar cumprimento ao legalmente estabelecido, é imprescindível a realização de
medições acústicas do ruído ocupacional, já que os resultados das mesmas são determinantes
para a decisão da realização, ou não, dos adequados exames audiométricos.
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No artigo Ensaios de Ruído Ocupacional - da Técnica à Eficácia2, dos mesmos autores do
presente artigo, são apresentadas as vantagens/desvantagens inerentes aos diferentes
procedimentos de medição do ruído ocupacional que podem ser utilizados para cumprir, de modo
eficaz, a regulamentação portuguesa em vigor.
Os autores defendem, ainda, que é indispensável para se conseguir atingir o objectivo de travar,
com a adequada segurança, as consequências nefastas para a audição humana resultantes da
exposição aos riscos devidos ao ruído durante o trabalho, que:




2.

as entidades governamentais legislem em conformidade;
as comissões técnicas especializadas elaborem a adequada normalização, bem como
guias de boas práticas, apostando na formação técnico-experimental dos técnicos;
os técnicos que avaliam os riscos decorrentes da exposição dos trabalhadores ao ruído
ocupacional detenham a necessária formação técnica e a comprovada experiência.

NP EN ISO 9612

A Norma Portuguesa NP EN ISO 9612:20113 especifica a metodologia experimental adequada
à determinação da exposição dos trabalhadores ao ruído durante o trabalho, definindo,
designadamente, as seguintes etapas:
a. Obtenção de informação:
1. Trabalho;
2. Trabalhadores.
b. Estratégia de medição:
1. Tarefas;
2. Posto de trabalho;
3. Dia completo.
c.

Resultados das medições acústicas:
1. Nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A;
2. Valor de pico, ponderado C.

d. Erro e incerteza das medições:
1. Registo das fontes de erro e de incerteza;
2. Avaliação da respectiva influência nos resultados.
e. Cálculo e apresentação dos resultados das medições e da respectiva incerteza:
1. Em conformidade com a estratégia de medição seleccionada;
2. Cálculo e registo da exposição pessoal diária do trabalhador ao ruído;
3. Cálculo e registo da incerteza associada.

3.

ESTRATÉGIA DE MEDIÇÃO E SUA APLICAÇÃO PRÁTICA

A NP EN ISO 9612:2011 descreve as orientações a seguir na selecção da estratégia mais
adequada para a realização das medições acústicas, salvaguardando que a mesma é
influenciada por vários factores, como os seguintes:




finalidade das medições;
complexidade da situação de trabalho;
número de trabalhadores;
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duração efectiva do dia de trabalho;
tempo disponível para as medições;
quantidade e detalhe da informação solicitada.

Aquela norma fornece um quadro que, em função do padrão de trabalho desenvolvido por cada
trabalhador, auxilia o técnico de avaliação de ruído ocupacional a seleccionar a estratégia de
medição mais adequada.
Contudo, em termos práticos, o que se afigura mais relevante resulta da atitude que o técnico de
avalição de ruído ocupacional assume durante a realização das medições acústicas.
Assim, deve o técnico assegurar-se que:
a. A situação de trabalho analisada corresponde às actividades que o trabalhador
desenvolve durante um dia normal de trabalho, isto é, que as medições acústicas
efectuadas são representativas da exposição pessoal do trabalhador ao ruído durante o
trabalho;
b. Pode acompanhar, durante a realização das medições, o trabalhador em avaliação;
c.

Avalia, separadamente, toda e qualquer actividade extraordinária que o trabalhador
possa desenvolver, efectuando as medições acústicas adicionais que considerar
convenientes.

Nos casos em que, para o técnico de avaliação de ruído ocupacional, se afigure difícil
acompanhar as actividades do trabalhador em avaliação sem interferir com as mesmas, devem
estas ser registadas por outros meios como, por exemplo, através de entrevistas ao trabalhador
e ao respectivo superior hierárquico, ou através da análise de registos de trabalho existentes.
3.1 Medição por Tarefas
Esta estratégia de medição é útil quando o trabalho em avaliação pode ser dividido em tarefas
bem definidas, com condições de ruído claramente identificáveis durante as quais se podem
realizar as medições, designadamente quando o posto de trabalho ocupado pelo trabalhador ao
longo do dia é fixo.
Para cada tarefa devem ser efectuadas, pelo menos, 3 medições, devendo as mesmas abranger
a eventual variação do nível de pressão sonora. É, assim, recomendável medir em momentos
distintos ao longo da tarefa, ou em diferentes trabalhadores que constituam um mesmo grupo de
exposição ao ruído (grupo homogéneo).
Quando o ruído assumir um carácter cíclico ao longo da tarefa, cada medição deve ter a duração
de 5 minutos, mesmo no caso de cada um dos ciclos ter duração inferior.
Caso a duração da tarefa seja inferior a 5 minutos, a duração de cada medição deve ser igual à
duração da própria tarefa. Para tarefas com duração superior a 5 minutos, cada medição deve
ser efectuada com uma duração mínima de 5 minutos.
A duração de cada medição pode, no entanto, ser reduzida, quando o nível de pressão sonora
for constante ou quando apresente um carácter repetitivo, ou ainda quando o ruído gerado na
realização da tarefa evidenciar um menor contributo para a exposição global do trabalhador.
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Por fim, se a diferença dos valores obtidos nas 3 medições acústicas efectuadas for superior a 3
dB, é necessário, alternativamente ou em conjunto:



3.2

realizar 3, ou mais, medições adicionais;
subdividir a tarefa;
redefinir a duração da tarefa.
Medição por Posto de Trabalho

Esta estratégia de medição é útil quando os padrões típicos do trabalho em avaliação e as
correspondentes tarefas são difíceis de descrever ou quando não for desejável, ou prático,
realizar uma análise detalhada do trabalho.
Esta estratégia é normalmente utilizada quando existem vários trabalhadores na mesma situação
e sujeitos ao mesmo tipo de ruído (grupo homogéneo) e, em particular, quando o posto de
trabalho ocupado pelo trabalhador, sendo móvel ou fixo, inclui a realização de múltiplas tarefas
com duração não especificada ou não se encontram atribuídas tarefas diárias.
Esta estratégia é, assim, menos dispendiosa em termos de tempo, de recursos humanos e de
instrumentação, mas conduz a resultados fiáveis, até porque a amostra avaliada é
homogeneizada.
Para o efeito, a norma indica, em horas (h), a duração mínima da medição acústica a realizar em
cada grupo homogéneo, sendo este caracterizado pelo respectivo númeroo de trabalhadores (n):
n≤5
5 < n ≤ 15
15 < n ≤ 40
n > 40
3.3






5h
5 h + (n - 5) × 0,5 h
10 h + (n - 15) × 0,25 h
17 h

Medição por Dia Completo

Esta estratégia de medição é útil quando os padrões de exposição dos trabalhadores ao ruído
são desconhecidos, imprevisíveis ou complexos.
Nestas situações deve ser efectuada uma medição acústica durante um dia de trabalho
completo, de modo a permitir abranger todas as contribuições para o ruído a que o trabalhador
se encontra exposto durante a realização das suas habituais tarefas diárias.
Esta estratégia é indicada para a medição da exposição diária de trabalhadores com posto de
trabalho móvel, com um padrão de trabalho imprevisível ou com um padrão de trabalho previsível
que inclua um número elevado de tarefas distintas. É, tipicamente, o caso dos trabalhadores da
manutenção ou dos condutores de empilhadores.
As medições baseadas no dia completo requerem, naturalmente, tempos de medição mais
longos, devendo as mesmas ser realizadas em dias distintos mas igualmente representativos da
exposição do trabalhador ao rudo durante o trabalho.
3.4

Combinação de Estratégias

Em situações específicas é, ainda, possível utilizar como estratégia de medição a combinação
das 3 estratégias anteriores.
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4.

CONCLUSÃO

No estrito cumprimento da Regulamentação Portuguesa aplicável aos riscos decorrentes da
exposição dos trabalhadores ao ruído durante o trabalho, designadamente o Decreto-Lei nº
182/2006, de 6 de Setembro e a Norma Portuguesa NP EN ISO 9612:2011, o empregador
assume a responsabilidade de garantir a eliminação ou a redução do ruído excessivo nos locais
de trabalho, com o objectivo de minimizar as probabilidades de acidente de trabalho, de elevado
absentismo e de diminuição do rendimento do trabalho.
Para tal, o empregador, nas actividades susceptíveis de apresentar riscos decorrentes da
exposição ao ruído, garante a realização de avaliações e, se necessário, de medições acústicas
dos níveis de ruído a que os trabalhadores se encontram expostos.
Se até aqui tudo parece estar conforme, pois existe, concumitantemente:






legislação aplicável à avaliação dos riscos decorrentes da exposição ao ruído
ocupacional;
normalização que explicita o melhor modo para o cumprimento da legislação aplicável;
laboratórios acreditados para a avaliação de ruído ocupacional;
técnicos de avaliação de ruído ocupacional;
instrumentação adequada à avaliação de ruído ocupacional;

a situação real com que os autores do presente artigo se têm deparado ao longo dos últimos
anos, decorre do facto de o empregador pretender que a avaliação dos riscos decorrentes da
exposição ao ruído dos trabalhadores durante o trabalho, seja efectuada no menor tempo
possível e com os menores custos associados. Isto para os empregadores que consideram dever
ser efectuada aquela avaliação, pois existem outros, ainda muitos, que consideram que a mesma
pode ser adiada (indefinidamente … ?!).
Assim, e apesar de existirem 3 estratégias de medição definidas na Norma Portuguesa NP EN
ISO 9612:2011, a esmagadora maioria das medições acústicas inerentes à avaliação de ruído
ocupacional segue a estratégia baseada em tarefas, mesmo em situações em que,
manifestamente, a mesma não se aplica, ou é, pelo menos, de difícil aplicação. Tal decorre do
facto de ser, claramente, a menos dispendiosa apesar de, em alguns casos, a subdivisão do
trabalho em tarefas não corresponder, de todo, à realidade.
Observa-se, assim, que na esmagadora maioria das situações, é a política de preços do mercado
e a enorme concorrência existente entre os laboratórios e/ou os técnicos aptos à realização da
avaliação dos riscos decorrentes da exposição ao ruído ocupacional, que determina o modo
como as medições acústicas são efectuadas, independentemente do padrão de trabalho seguido
por cada trabalhador.
Consideram pois os autores do presente artigo que, apesar da Norma Portuguesa NP EN ISO
9612:2011 ser um excelente contributo para a clarificação do modo de proceder em termos de
avaliação de ruído ocupacional, a mesma não conseguiu eliminar que os erros decisórios sejam
decorrentes dos custos inerentes ao cumprimento do estabelecido na legislação aplicável em
vigor. Apenas uma adequada fiscalização pelas autoridades competentes poderá amenizar esta
continuada gravosa situação.
Ainda assim, os autores têm verificado que o sistema da qualidade que os laboratórios
acreditados têm de cumprir, determina uma diferenciação positiva em termos de métodos e
metodologias de medição, análise e avaliação. Contudo, será sempre o técnico, em cada caso
concreto, que determinará a qualidade dos resultados obtidos bem como da subsequente
avaliação de riscos.
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É por este facto que os autores do presente artigo reforçam, uma vez mais, a importância das
entidades com competência em matéria de ruído ocupacional, apostarem fortemente na
formação técnico-experimental dos técnicos responsáveis pela avaliação e respectiva
fiscalização, dos riscos decorrentes da exposição dos trabalhadores ao ruído durante o trabalho.
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ABSTRACT
The legal requirement that only Portuguese Institute of Accreditation accredited Laboratories can
perform certain assessements of Noise and Vibration, leads those Laboratories to have to perform
regularly, Repeatability Tests, Reproducibility Tests and Intercomparison Tests. The
acceptance/non-acceptance of the results obtained on such tests, by the competent authorities,
is often based on statistical analysis of that data, using parameters such as mean and standard
deviation.
But under what conditions can statistical analysis on physical realities, as Exposure to Noise and
Vibration, be carried out? Always? Regardless the variability of the obtained results in some
particular situations?

RESUMO
A obrigatoriedade legal de apenas Laboratórios Acreditados pelo Instituto Português de
Acreditação poderem efectuar determinadas avaliações de Ruído e de Vibrações, determina que
os mesmos realizem com regularidade, Ensaios de Repetibilidade, Ensaios de Reprodutibilidade
e Ensaios de Comparação Interlaboratorial. A aceitação/não aceitação dos resultados obtidos,
por parte das entidades competentes, tem frequentemente por base a análise estatística dos
mesmos, designadamente através da utilização de parâmetros como a média e o desvio padrão.
Mas em que condições poderá a análise estatística sobre realidades físicas, como a Exposição
a Ruído e a Vibrações, ser efectuada? Sempre? Independentemente da variabilidade dos
resultados obtidos em situações particulares?
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1.

INTRODUÇÃO

Os Ensaios de Comparação Interlaboratorial devem ter como objectivo analisar o modo como os
Laboratórios Acreditados pelo Instituto Português de Acreditação (IPAC) procedem em termos
de metodologia de medição, designadamente no que à análise dos resultados obtidos diz
respeito.
Dito por outras palavras, os Ensaios de Comparação Interlaboratorial devem permitir às
autoridades competentes decidir do bom/mau serviço prestado à sociedade, quando em
situações reais aqueles Laboratórios Acreditados decidem da conformidade legal das mesmas.
Assim, em ambiente Acústico e/ou Vibratório controlado, os técnicos dos Laboratórios
Acreditados devem proceder, em modo simulado, como se se encontrassem em situação real.
Para tal, devem as autoridades competentes assegurar que as situações controladas em Ensaios
de Comparação Interlaboratorial se assemelham, tanto quanto possível, às situações reais
correspondentes.

2.

VIBRAÇÕES ALEATÓRIAS E PSEUDO-ALEATÓRIAS

Analisemos, então, o que se passa no caso das vibrações transmitidas ao corpo humano.
Usualmente, considera-se que as vibrações geradas por maquinaria, a que os trabalhadores se
encontram expostos durante a execução das suas tarefas diárias, são do tipo periódico ou
impulsivo. Sendo tal uma realidade, também é verdade que ocorrem situações em que os
trabalhadores se encontram expostos a vibrações aleatórias, cuja caracterização conduz a
dificuldades específicas, designadamente no que à obtenção de repetibilidade dos resultados da
respectiva medição diz respeito.
As vibrações aleatórias ocorrem sem obedecerem a qualquer regra, não apresentando nenhum
valor característico, seja de média, de pico ou de conteúdo espectral.
Contudo, as respostas dos sistemas físicos impõem limitações aos valores das vibrações que
neles ocorrem, podendo observar-se, frequentemente, a existência de vibrações designadas de
pseudo-aleatórias que, por variarem dentro de certos limites, não podem ser consideradas como
perfeitamente aleatórias.
Estas vibrações pseudo-aleatórias, podem ter carácter periódico ou não periódico.

3.

VIBRAÇÕES PSEUDO-ALEATÓRIAS, NÃO PERIÓDICAS, NOS LOCAIS DE
TRABALHO

Um exemplo de vibração pseudo-aleatória, é aquela a que se encontra exposto um operador de
um guilho de corte utilizado em ensaios destrutivos de estruturas metálicas de forma complexa,
com soldaduras por pontos. Neste caso, a resistência ao corte tem variações limitadas mas
perfeitamente aleatórias, que decorrem do local onde a ferramenta é aplicada e da direção de
corte pretendida.
Outro exemplo de uma vibração pseudo-aleatória, é aquela a que se encontra exposto um
condutor de um empilhador, sem suspensão, quando, em andamento, percorre um pavimento
em mau estado, com irregularidades de diferentes dimensões distribuídas aleatoriamente.
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4.

EXPOSIÇÃO A VIBRAÇÕES DE UM CONDUTOR DE UM EMPILHADOR

Os factores que influenciam as vibrações sentidas pelo condutor, no respectivo assento, durante
a utilização de um empilhador, sem suspensão, são os seguintes:


Velocidade: quanto maior for a velocidade de andamento do empilhador, maior será o
nível de vibrações;



Irregularidade do pavimento: quanto mais irregular for o pavimento, maior será o nível
de vibrações;



Estilo de condução: a condução mais ou menos agressiva do condutor influencia o
comportamento vibratório do empilhador e, consequentemente, o nível de vibrações;



Percurso seguido: a possibilidade de o condutor poder desviar, ou não, o empilhador de
eventuais irregularidades existentes no pavimento, influencia o nível de vibrações;



Estado de manutenção: a existência de determinadas avarias no empilhador, influencia
o nível de vibrações.

5.

MEDIÇÃO DAS VIBRAÇÕES PSEUDO-ALEATÓRIAS, NÃO PERIÓDICAS, A QUE SE
ENCONTRA EXPOSTO UM CONDUTOR DE UM EMPILHADOR

Todas as medições a seguir referidas foram efectuadas por um Laboratório Acreditado pelo IPAC
para a realização de ensaios de avaliação da exposição dos trabalhadores às vibrações no local
de trabalho, de acordo os requisitos da NP ISO 2631-1:20071 e da NP EN ISO/IEC 17025:20052.
Por se tratar de um Laboratório Acreditado, a medição e a análise das vibrações em causa deve
seguir o estabelecido no Guia Relacre 233 (adiante designado simplesmente por Guia).
A Figura 1 mostra o registo temporal da medição de vibrações realizada no assento do condutor
de um empilhador, sem suspensão, numa instalação fabril, com pavimento em mau estado.
O registo ilustra a evolução temporal das vibrações medidas durante 30 minutos, com integração
por períodos de 1 segundo.
Logger results, logger step = 2 s
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Duration
00:30:00,000

14:00:00

14:02:00

aw
Ch1 (Wd, Lin)
0,182 m/s^2
0,793 m/s^2

14:04:00

aw
Ch2 (Wd, Lin)
0,239 m/s^2
0,933 m/s^2

14:06:00

14:08:00
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0,485 m/s^2
1,361 m/s^2

Figura 1 - Evolução temporal da vibração pseudo-aleatória, não periódica, medida no assento
do condutor de um empilhador sem suspensão, com integração de 1 segundo
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A Figura 2 mostra o mesmo registo temporal, efetuado em simultâneo com o mostrado na Figura
1, mas com integração por períodos de 3 minutos, tal como é estabelecido no Guia.
Merged results, pixels per sample = 97
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Acceleration
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Figura 2 - Evolução temporal da vibração pseudo-aleatória, não periódica, medida no assento
do condutor de um empilhador sem suspensão, com integração de 3 minutos
Numericamente, os resultados obtidos na medição correspondente ao gráfico ilustrado na Figura
2 (período de integração de 3 minutos), são os constantes na Tabela 1.
Amostra

Hora

awx

awy

awz

1

13:48:14

0,409

0,407

0,681

2

13:51:14

0,384

0,454

1,054

3

13:54:14

0,348

0,345

0,596

4

13:57:14

0,415

0,378

0,642

5

14:00:14

2,123

2,523

2,489

6

14:03:14

0,42

0,481

0,693

7

14:06:14

0,506

0,594

1,338

8

14:09:14

0,273

0,382

0,486

9

14:12:14

0,603

0,757

2,099

10

14:15:14

0,54

0,589

1,756

Tabela 1 - Valores obtidos, em m/s2
Aos valores constantes na Tabela 1, correspondem os parâmetros estatísticos, designadamente,
média, desvio padrão e coeficiente de variação, constantes na Tabela 2.
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Parâmetro

awx

awy

awz

Média

0,60

0,69

1,18

Desvio padrão

0,54

0,66

0,71

Coeficiente de variação

90%

95%

60%

Tabela 2 - Média, desvio padrão e coeficiente de variação, dos valores constantes na Tabela 1,
em m/s2
Aplicando o critério de validação referido no Guia, que estabelece um coeficiente de variação
máximo de 15%, é necessário proceder a uma selecção de valores entre os constantes na Tabela
1, obtendo-se o mostrado na Tabela 3.
Amostra

Hora

awx

awy

awz

1

13:48:14

0,409

0,407

0,681

3

13:54:14

0,348

0,345

0,596

4

13:57:14

0,415

0,378

0,642

6

14:03:14

0,42

0,481

0,693

Média

0,40

0,40

0,65

Desvio padrão

0,03

0,06

0,04

Coeficiente de variação

8%

14%

7%

Tabela 3 - Selecção dos valores obtidos de modo a cumprir o estabelecido no Guia, em m/s2
A Tabela 4 a seguir apresentada, permite comparar a média dos valores obtidos, considerando
o constante na Tabela 1, ou apenas o constante na Tabela 3.
Média

awx

awy

awz

Todas as amostras (Tabela 1)

0,60

0,69

1,18

Amostras seleccionadas (Tabela 3)

0,40

0,40

0,65

Variação

67%

58%

55%

Tabela 4 - Comparação entre a média de todos os valores obtidos e a dos valores
seleccionados, em m/s2
De acordo com a legislação portuguesa aplicável à exposição dos trabalhadores a vibrações
transmitidas ao corpo inteiro, designadamente o Decreto-Lei nº 46/20064, os correspondentes
limites legais são os constantes na Tabela 5.
Risco aceitável
Risco aceitável com medidas preventivas adequadas
Risco inaceitável

A(8) ≤ 0,5
0,5 < A(8) ≤ 1,15
A(8) > 1,15

Tabela 5 - Limites legais para a exposição a vibrações transmitidas ao corpo inteiro, em m/s2
Procedendo em conformidade com o exigido na legislação em vigor, isto é, multiplicando os
valores obtidos nas medições efectuadas pelo respectivo factor de correcção K e admitindo que
o trabalhador se encontra exposto às vibrações medidas durante as 8 horas de cada dia de
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trabalho, obtém-se os resultados constantes na Tabela 6, que permitem avaliar a conformidade
legal das vibrações analisadas.
Média

ax

ay

az

A(8)

Avaliação

Todas as amostras

0,84

0,966

1,18

1,18

Amostras seleccionadas

0,56

0,56

0,65

0,65

Risco inaceitável
Risco aceitável com
medidas preventivas
adequadas

Tabela 6 - Avaliação dos resultados obtidos, em m/s2, por comparação com o estabelecido na
legislação aplicável em vigor

6.

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS

A análise das Figuras e das Tabelas anteriormente apresentadas permite concluir que:
i)

o gráfico constante na Figura 1 permite identificar os momentos em que o empilhador
percorre pavimento mais regular e pavimento com irregularidades, bem como quando se
encontra imobilizado;

ii)

o gráfico constante na Figura 2 torna menos perceptível o que na realidade acontece,
designadamente, o que causa as variações observadas no nível das vibrações medidas;

iii) os valores constantes na Tabela 1 e na Tabela 2, mostram uma grande variabilidade,
típica das vibrações sentidas no assento do condutor de veículos sem suspensão,
quando percorrem pavimentos em mau estado, isto é, típica de vibrações pseudoaleatórias, não periódicas.
Constata-se também, que a aplicação do critério referido no Guia, determina que:
a) seja necessário recolher 10 amostras para se obterem 4 consideradas válidas;
b) seja necessário, por se afastarem da média, remover 6 amostras das 10 recolhidas;
c) sendo necessárias apenas 3 amostras, como estabelece o Guia, existem diversas
possibilidades alternativas de remoção de amostras que satisfaçam aquele critério;
d) entre as amostras removidas se encontram as que correspondem a maiores níveis de
vibração;
e) as amostras removidas correspondem às medições efectuadas nos locais onde o
pavimento se apresentava em pior estado;
f)

as amostras removidas correspondem às piores situações de exposição do trabalhador
às vibrações transmitidas ao corpo inteiro;

g) à luz dos limites estabelecidos na legislação portuguesa aplicável em vigor, ocorre uma
alteração significativa da avaliação efectuada;
h) não é possível caracterizar adequadamente o nível de vibrações pseudo-aleatórias, não
periódicas, a que os trabalhadores frequentemente estão expostos no respectivo local
de trabalho;
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ou seja:
i)

7.

conduz à subestimação dos níveis de vibração realmente sentidos pelos trabalhadores
durante a realização das respectivas tarefas diárias.

UTILIZAÇÃO DE FONTES DE VIBRAÇÃO PSEUDO-ALEATÓRIAS EM ENSAIOS DE
COMPARAÇÃO INTERLABORATORIAL

A Norma ISO/IEC 17043:2010 - Conformity assessment. General requirements for proficiency
testing5 é muito explicita e estrita sobre os critérios de estabilidade e homogeneidade das fontes
vibratórias utilizadas em Ensaios de Comparação Interlaboratorial, não permitindo que um
gerador de vibrações pseudo-aleatórias, não periódicas, seja utilizado naquele tipo de ensaios.

8.

CONCLUSÃO

Um empilhador, sem suspensão, percorrendo um pavimento em mau estado, com
irregularidades de diferentes dimensões distribuídas aleatoriamente, como é comum ocorrer em
pavimentos em mau estado, é um gerador de vibrações pseudo-aleatórias, não periódicas.
Conforme estabelecido na Norma ISO/IEC 17043:2010, as autoridades competentes não podem,
nos Ensaios de Comparação Interlaboratorial, utilizar geradores de vibrações pseudo-aleatórias,
não periódicas.
Não sendo permitida a utilização daquele tipo de geradores em Ensaios de Comparação
Interlaboratorial, não é possível às autoridades competentes garantir a qualidade dos serviços
prestados pelos Laboratórios Acreditados em situações tão comuns como a da caracterização
das vibrações transmitidas ao corpo de um condutor de um empilhador.

9.
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METODOLOGÍA PARA MEDIR LA POTENCIA ABSORBIDA EN EL EJE Z
DEL SISTEMA MANO-BRAZO DEBIDA A IMPACTOS.
PACS: (43.20.Ye Métodos de medida e instrumentación).

Fernández Zacarías, Francisco; Rincon Casado, Alejandro1; Ayuso Vilacides, Jesús1;
Hernández Molina, Ricardo1; Cueto Ancela, José Luis1.
1
Laboratorio de Ingeniería Acústica. Universidad de Cádiz, Puerto Real, Cádiz, España.
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jesús.ayuso@uca.es, ricardo.hernandez@uca.es, joseluis.cueto@uca.es}
Palabras Clave: Analisis modal, Potencia absorbida sistema mano-brazo, Función de
transferencia.

ABSTRACT
There are activities focused on several areas that make use of percussion tools, which generate
significant vibration peaks, and in some cases. The main objective of this work is to describe a
methodology to estimate the power absorbed by the hand-arm system, due to the vibrations
transmitted by the percussion tools. It is a methodology that uses modal analysis to solve certain
difficulties derived from the movement of the accelerometer placed in the hand of the worker,
when the mobile reference system in which the accelerator is supported can show measurement
errors.

RESUMEN
Existen actividades enfocadas a distintos ámbitos que hacen uso de herramientas de percusión,
la cuales generan picos importantes de vibraciones, y en algunos casos, la frecuencia de la
actividad y el tiempo de exposición pueden llegar a ser significativos. El objetivo de este trabajo
se centra en describir una metodología para estimar la potencia absorbida por el sistema manobrazo, debida a las vibraciones transmitidas por herramientas de percusión. Se trata de una
metodología que emplea el análisis modal para solventar ciertas dificultades derivada del
movimiento del acelerómetro colocado en la mano del trabajador, cuando el sistema de
referencia movil en el cual se apoya el acelerómetro puede arrojar errores de medidas. Para la
estimación de la potencia se hará uso de uno de los modelos incluido en la norma ISO 10068.

1. INTRODUCCIÓN
No cabe duda de que existen numerosas actvidadades que hacen uso de herramientas de
percusión, en el ambito de la construccion, carpintería, actividades deportivas, etc. El uso de esta
herramienta significa impactos absorbidos por el sistema mano-brazo (SHA) de corta duración
pero de mucha intensidad, con una cadencia de repetición que en algunos casos pueden ser
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relativamente corta, llegando a ser de hasta 2 golpes por segundo, como es el caso de las fuerzas
y cuerpos de seguridad. Por tanto, la pregunta que surge es si este tipo de herramientas pueden
ser objeto de lesiones durante su uso.
Se sabe que las vibraciones altamente impulsivas también originan síndromes de dedo blanco
[1], por tanto, hay que ser precavido debido a que uno de los problemas de la impulsividad es
que la el valor eficaz (rms) de aceleración de la vibración infravalora los picos elevados de corta
duración, que pueden ser un peligro, dado que contribuye al desarrollo de la enfermedad
inducida por vibraciones [2]. También se han comparado las respuestas biodinámica entre
distintas subestructuras observándose que las aceleraciones medidas en la muñeca y el codo
están correlacionadas con la aceleración de la herramienta, en el espectro frecuencial ISO [3].
Además de los trastornos en las subestructuras también se están teniendo en cuenta otro tipo
de efectos por ejemplo, el daño inducido en los glóbulos rojos por exposición a vibraciones
impulsiva[4].
Diversas investigaciones indican que la postura, el tamaño del mango y la fuerza de presión
sobre el mango influyen en la potencia absorbida por el sistema mano-brazo [5]–[9]. Sin embargo,
no todos con la misma ponderación, siendo los más influyentes el tamaño del mango y la fuerza
de empuje [6], [7]. También se ha llegado a la conclusión de que la relación entre la fuerza de
contacto y el diámetro del mango es aproximadamente lineal y que en el agarre aparecen fuerzas
máxima y mínima ortogonales, siendo la máxima 1.42 veces la mínima, que se ubicada a 78º del
eje z(h) [10], es decir, también aproximadamente ortogonal al eje z(h), y que coindice
aproximadamente con la dirección de la fuerza de impacto en las defensas policiales. En cuanto
a la impedancia mecánica “Z” (relación entre la fuerza y la velocidad), se ha llegado a la
conclusión que si bien la la impedancia mecánica en el punto de medida aumenta con la fuerza
de la mano y es insensible a las variaciones en la magnitud de excitación y a la postura manobrazo [8]. Aasí mismo, sufre variaciones extremas en alta frecuencia, por encima de los 500 Hz
[11], que podrían ser debida a las contribuciones de la inercia del mango en las frecuencias más
altas y haciendo difícil su completa eliminación mediante la cancelación de masas [11]. En el
caso de que se desconozca la dirección de la excitación, algunos investigadores proponen el uso
de la impedancia radial única para los ejes x y z, en lugar de las rectangulares propuesta por la
normativa ISO 10068 [12].
Sin embargo, cuando queremos determinar la potencia absorbida por actividades derivadas de
herramientas de percusión, uno de los problemas que surgen al trabajar con el acelerómetro en
la mano del individuo se focaliza en la estimación de la cinemática de la base del acelerómetro
antes del impacto. En el estudio cinemático aparecen fuerzas normales y tangenciales, así como
sus aceleraciones correspondentes. Este estudio cinemático complica bastante el trabajo sobre
todo teniendo en cuenta que los sistemas en si son no baricentricos y que el momento de inercia
respecto al eje de rotación varía con la posición de los brazos. No obstante, existen equipos para
estimar la cinemática 3D, pero dichos equipos son relativamente costosos, sobre todo teniendo
en cuenta que sólo necesitamos la cinemática justo antes del impacto, que representarán las
condiciones iniciales del sistema. Por tanto, una solución que simplifica bastante el proceso sería
pasaría por determinar la función de transferencia de la herramienta objeto de estudio mediante
análisis modal y, por tanto, la aceleración de entrada al sistema mano-brazo, con el conocimiento
previo de la FFT de la fuerza de impacto.

1.1. Objetivo.
El objetivo de este trabajo se centra en describir una metodología para determinar la potencia
absorbida por el sistema mano-brazo, debida a las vibracones resultante de actividades que
requieren del uso de herramientas de percusión.
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2. METODOLOGÍA
La metodología empleada para determinar la potencia absorbida por el SHA en z(h) debido al
uso de herramientas de percusión:
A) Determinar la función de respuesta en frecuencia (FRF) o función de transferencia
mediante análisis modal de la herramienta objeto de estudio. A tener en cuenta que el
ancho de banda según la normativa ISO 10068 va desde los 10 Hz hasta los 500 Hz,
aunque el estudio se puede extender hasta los 1000 Hz.
B) Registros de la FFT de la fuerza de impacto.
C) Estimación de la aceleración de entrada en el SHA debido al impacto.
D) Cálculo de la Respuesta biodinámica (RB).
a. Elección del modelo sistema mano-brazo.
b. Determinación de la masa aparente (AM) del modelo elegido.
c. Cálculo de la potencia absorbida con y sin filtro Wh.
Para llevar a cabo esta metodología es necesario disponer al menos de los siguientes
instrumentos:
• Analizador de al menos dos canales, aunque lo deseable sería disponer de 6 canales para el
registro simultaneo de los 6 ejes ortogonales en una sola medida. Medida de cada uno de los
ejes de aceleración y de fuerza de impacto en sus tres ejes ortogonales. Para el caso que nos
ocupa, y como ejemplo práctico, se ha usado un analizador Svan 958 de 4 canales.
• Los transductores para medida de impactos y aceleraciones, a ser posible triaxiales, las
características dependerá de la aplicación, sin embargo, el acelerómetro debe ser de baja
sensibilidad. Cómo caso práctico caso se ha usado los transductores de fuerza 1053V4
(Dytran) y 086C03 (PCB), y el acelerómetro triaxial 3023A de 10mV/g.
• Equipos para calibrar la cadena de medida. Para el caso práctico sólo se ha usado el
calibrador de vibraciones SV111 (Svantek).
• Equipo de condiciones ambientales para conocer que se trabaja dentro de rango y garantizar
la fiabilidad de las medidas.
• Software para análisis de señales: Matlab o cualquier software de tratamiento de datos.
Para el caso práctico se usó una defensa policial de madera, de 316.2 gr, 58 cm de longitud y
2.91 cm de diámetro.
2.1. Qué es la FRF.
Toda estructura tiene al menos una frecuencia natural y oscilará si se le aleja de su posición de
reposo. El fenómeno de resonancia ocurre cuando la estructura es excitada a su frecuencia
natural. La FRF es una función del plano complejo que representa la respuesta de una estructura
en función de la excitación en el dominio de la frecuencia. Por tanto, la FRF permite conocer las
frecuencias de resonancia de la propia estructura, es decir, los máximos del módulo de dicha
función.
Las herramientas de percusión representan un modelo de múltiples grados de libertad y su
estudio dinámico se define mediante la siguiente ecuación diferencial (ed):
𝑴𝒙̈ (𝒕) + 𝑪𝒙̇ (𝒕) + 𝑲𝒙(𝒕) = 𝑭(𝒕)

(1)

Siendo M la matriz de masa, C la matriz de factores de amortiguamiento y K la matriz de rigidez.
Si las condiciones iniciales son nulas la admitancia, es decir la FRF de esta ed., viene expresada
de la siguiente forma:
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𝑯(𝒔) =

𝑿(𝒔)
𝑭(𝒔)

= ⌈𝑴𝒔𝟐 + 𝑪𝒔 + 𝑲⌉−𝟏

(2)

La representación gráfica de esta función sería la mostrada a continuacion, figura 1.
F(s)

X(s)

H(s)

Figura 1. Diagrama de H(s)

La solución general del sistema representado por la expresión (2) viene definida por la siguiente
expresion:
𝑯(𝒔) = ∑𝑵
𝒌=𝟏

𝑹𝒊
𝒔−𝝀𝒊

+

𝑹𝒊 ∗

(3)

𝒔−𝝀𝒊 ∗

Siendo Ri las matrices residuos y λi, los autovalores de la ecuación diferencial planteada. Bajo
el supuesto de amortiguamiento proporcional, también se podría representar de la siguiente
forma:
𝑯(𝒔) =

𝑿(𝒔)
𝑭(𝒔)

= ∑𝒏𝟏

𝝓𝒋𝒓 𝝓𝒌𝒓
𝒔𝟐 +𝟐𝝃𝒊 𝝎𝒏𝒊 𝒔+𝝎𝟐
𝒏𝒊

(4)

Siendo 𝝎𝒏𝒊 los autovalores las raíces del denominador y ϕ la matriz modal.
Para este estudio usaremos la función de transferencia vinculada a la acelerancia, con objeto de
analizar la aceleración en el mango de la defensa frente a los impactos. Esta función viene dada
por la siguiente expresión.
𝑮(𝒔) =

𝒙̈ (𝒔)
𝑭(𝒔)

= 𝒔𝟐 𝑯(𝒔)

(5)

Donde s= jω, una variable del plano complejo
Sin embargo, para conseguir la función de transferencia podemos usar estimadores:
𝑯𝟏 (𝝎) =

𝑺𝑭𝑿 (ω)
𝑺𝑭𝑭 (ω)

; 𝑯𝟐 (𝝎) =

𝑺𝑿𝑿 (ω)
𝑺𝑿𝑭 (ω)

(6)

Siendo SFX(ω) la densidad espectral de potencia cruzada (PSD) autoespectro cruzado y SFF(ω)
ó SXX(ω) el autoespectro en (ms-2)2s-1, para el caso de la aceleración. H1 será más adecuada si
tenemos ruido a la salida, y H2 si lo tenemos a la entrada.

La función de coherencia obtenida para dos registros simultáneos de las señales de salida tiene
valores próximos a la unidad para las frecuencias naturales de la estructura [13], [14].
𝛾2 =

𝑯𝟏 (𝝎)
𝑯𝟐 (𝝎)

(7)

2.2. Análisis modal. Determinación de la FRF.
La cadena de medida para el propósito de este trabajo se muestra en la figura 2. En ésta se
puede observar el punto de medida de interes, la mitad del mango de la herramienta, -punto
vinculado a la aceleración de entrada al sistema mano-brazo- y el punto de impacto del martillo
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a aprox. 10 cm del extremo opuestouno puesto, ubicación próxima al punto de impacto durante
el uso habitual de la defensa.

Figura 2. Cadena de medida para analisis modal.

Para este análisis se realizan una serie de golpes, registrando los datos datos en bruto (wav) en
función del tiempo, para posterior análisis en matlab. Debido al ancho de banda de 500 Hz es
necesario una frecuencia de muestreo de al menos 1 KHz.
Para determinar la función de transferencia se procede según la ecuación (6) y (7), comprobando
que la coherencia esté por encima de 0.75 en las frecuencias de resonancias.
2.3. Registro de la fuerza de entrada
Para registrar la fuerza de entrada es suficiente con realizar un registro en el dominio temporalen
para convertirlo posteriormente al dominio de la frecuencia, o directamente en FFT para el ancho
de banda objeto de estudio, es este caso, desde los 10 Hz hasta los 500 ó 1000 Hz. La figura 3
muestra, a titulo de ejemplo, el registro de golpes consecutivos simulando una situación real.

Figura 3. Respuesta de los impactos con la herramienta en el dominio del tiempo.

2.4. Cálculo de la respuesta biodinámica (RB)
Para caracterizar la RB del sistema mano-brazo frente a la vibración se usará un modelo
mecánico equivalente para determinar la masa aparente. Aunque es recomendable usar un
modelo de orden superior, de al menos 3 grados de libertad como el de la figura 4.a), por

597

FIA 2018
XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica -TECNIACUSTICA’1824 al 26 de octubre
simplicidad, en el ejemplo usaremos uno de 2 grados de libertad, figura 4.b).

Figura 4. Modelos y herramienta según ISO 10068:2012

El sistema de referencia elegido sería el propuesto en la ISO 10068:2012. El eje z es ortogonal
a eje longitudinal del mango de la herramienta, el eje y alineado con el eje del mango de la
herramienta, y el eje x ortogonal a ambos. El centro de coordenadas ubucado en el eje de la
herramienta.
Si aplicamos la ecuación (1) al modelo de la figura 4.b), obtendremos la siguiente expresión:
(

𝑚1
0

𝑐 +𝑐
𝑥̈
0
) ( 1 ) + ( 1−𝑐 2
𝑚2 𝑦̈
2

−𝑐2 𝑥̇ 1
𝑘1 + 𝑘2
𝑐2 ) ( 𝑦̇ ) + ( −𝑘2

−𝑘2 𝑥1
0
)(𝑦) = (
)
𝐹(𝑡) − 𝑚𝑟 𝑦̈
𝑘2

(8)

De la cual se decuce que la masa aparente (AM) en función de la frecuencia será:
𝐴𝑀 = 𝑀ℎ (𝜔) =

𝑗𝜔𝑐2 +𝑘2
𝜔2

[1 − [−𝜔2

𝑗𝜔𝑐2 +𝑘2
𝑚1 +𝑗𝜔(𝑐1 +𝑐2 )+𝑘1 +𝑘2 ]

] − 𝑚2

(9)

Con la masa aparente, la impedancia mecánica (MI) puede ser expresada mediante la ecuación:
MI (ω) = jω·AM (ω)

(10)

Si tenemos en cuenta que la impedancia mecánica está vinculada a la potencia según la
siguiente relación:
𝑃

𝑀𝐼 = 𝑍ℎ = |𝑉|2 (𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝑗𝑠𝑖𝑛𝜃)

(10)

La parte real de esta potencia compleja refleja la energía absorbida por la estructura, mientras
que la parte imaginaria refleja la energía almacenada en los elementos elásticos. Por tanto, la
potencia absorbida por el sistema mano-brazo se podrá estimar con la siguiente ecuación:
𝑃ℎ (𝜔) = 𝑅𝑒[𝑍ℎ ] |

𝑎(𝜔) 2
𝜔

|

(11)

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El analisis modal permite determinar la función de transferencia definida por la expresión (5). En
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este caso se han empleado los estimadores de la expresión (6). Matlab permite obtener la grafía
de la figura 5 realizando en matlab las operaciones necesaria. En dicha figura se muestra la
relación entre la aceleración en el mango de la defensa (elementos objeto de estudio) y la fuerza
de entrada, aplicada en el otro extremo, como se muestra en la figura 2.

Figura 5. Estimación de la acelerancia G(ω) para el eje paralelo a la fuerza.

Para estimar conseguir los resultados mostrado en la gráfica de la figura 5 se ha usado el martillo
con punta media. La dirección representada en dicha figura corresponde al eje z del
acelerómetro, es decir, paralelo a la fuerza de impacto. Este proceso se debe repetir para el eje
x e y.
Por otro lado, de la gráfica es posible determinar las frecuencias de resonancia y, por tanto, las
frecuencias naturales, así como el ratio de amortiguación. En este caso las frecuencias de
resonancia están en 13.6, 24.4, 351.6 y 938.4 Hz. No Obstante, podría ocurrir que el punto de
medida testeado coincidiera con algún nodo de vibración, ocultando algunas frecuencias de
resonancia. Para comprobar esta situación habría que ampliar los puntos de medida, sin
embargo, esta profundidad sólo sería interesante sin no estamos seguros de cuales son los
puntos de la función de transferencia que se necesitan estimar.
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Figura 6. Fuerzan de golpeo del objeto de estudio (Fuerza de entrada al sistema).

Aunque es cierto que para determinar la potencia absorbida no es necesario conocer las
frecuencias de resonancias y la masa reducida en la función de transferencia obtenida, sin
embargo, se trata de un indicador para saber cual peligroso es el material o la composición del
instrumento para saber si están próximas a las frecuencias de resonancia del sistema manobrazo y los valores de potencia que podrían alcanzar.
La gráfica 6 representa la fuerza de golpeo en el dominio de la frecuencia. Esta fuerza se
corresponde con la mostrada en la figura 3, sin embargo, ha sido acotada previamente en los
límites superiores e inferiores. En la gráfica se puede observar que la energía es relativamente
pequeña, sin embargo, el uso de elementos de percusión pueden significar valores de pico de
10 kN, con lo cual la potencia absorvida por el sistema mano-brazo podría ser significativa.
El producto de la fuerza de entrada por la función de transferencia permite obtener la aceleración
en el mango, punto de entrada al sistema mano-brazo. La figura 7 muestra su espectro, donde
se puede observar que las bajas frecuencias tienen los valores predominantes, siendo poco
significativos, en este caso, las altas frecuencias.
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Figura 7. Aceleración debida a la fuerza del golpeo reiterada.

En cuanto a la impedancia necesaria para obtener la potencia absorbida (11) la obtendrémos por
conversión de la masa aparente (9) usando la expresión (10), y teniendo en cuenta los valores
numéricos del modelo elegido para este ejemplo, según la norma ISO 10068:2012,
consecuentemente la impedancia mecánica según el eje z tendrá la siguiente expresión.
𝐼𝑀𝑍ℎ =

0.09244 𝑠4 +196 𝑠3 +8.147𝑒04 𝑠 2 +5.547𝑒06 s+5𝑒07
s(1.246 s2 +250.5 s+51000)

(12)

La representación gráfica de la expresión (12) se muestra en la figura 8.
La combinación de los datos de las gráficas de las figuras 7 y 8, según la expresión (11) da como
resultado la potencia abosrvida buscada, que se muestra en la figura 9. La potencia total, en este
esperimento corresponde aproximadamente a 0.041 W. Sin embargom, cuando la fuerza de
entrada es 5 veces mayor (10 kN), la potencia se incrementa casi 24 veces (aproximadamente
1W).

Figura 8. Impedancia mecánica del sistema mano-brazo en la dirección zh.
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Figura 9. Potencia absorbida por el sistema mano-brazo en la dirección zh.

4. CONCLUSIONES
Esta metodología permite estimar la potencia absorbida por el sistema mano-brazo en el eje Zh,
durante un impacto con un elemento de relativa esbeltez, como por ejemplo, bate de béisbol
raqueta de tenis, defensa policial, martillo de percusión, etc. Permitiendo evitar los problemas del
cálculo de la cinemática 3D. Sin embargo, también es posible aplicarlo a herramienas
motorizadas.
La potencia absorbida por el sistema mano-brazo obtenida en el experimento para golpes de
aproximadamente 200 N fue de 0.041W, potencia muy pequeña que además se da
fundamentalmente en baja frecuencia (10-40Hz), por tanto el filtro Wh no cambia
significativamente la potencia obtenida.
Sin embargo, la situación podría llegar a ser crítica si los impactos fuesen probocados por
herramientas como martillo y cincel, cuyo espectro tiene mayor energía debido al impacto entre
dos objetos metálicos. Por otro lado, la potencia en alta frecuencia va a depender de cada caso
particular (tipo de golpe y elemento golpeado).
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ABSTRACT
Noise source location in room and building acoustics has a direct practical application.
Thus offering a new point of view that provides novel solutions to several challenges
from acoustic leakage detection, structural transmission analysis to 3D visualization of
the sound reflections inside rooms. This publication presents the technology of noise
sources localization through beamforming, it introduces the principle of operation and
the different array typologies and concludes with three examples of applications in
building acoustics: Acoustic leakage detection on doors and windows, visualization of
the reflections inside complex rooms and visualization of structural transmissions
between apartments.

RESUMEN
La localización de fuentes de ruido tiene una aplicación directa en la acústica de
edificios y la acústica de salas ofreciendo un nuevo punto de vista que aporta
soluciones novedosas a diferentes problemáticas. Desde identificación de puentes
acústicos, verificación de transmisiones estructurales hasta visualización en 3D de las
reflexiones en el interior de un recinto. En esta publicación se presenta la tecnología de
localización de fuentes de ruido basada en beamforming, realizando una introducción a
su principio de funcionamiento y las tipologías de arrays de micrófonos finalizando con
tres ejemplos de aplicación en entornos de Acústica Arquitectónica: Localización de
puentes acústicos en puertas y ventanas, visualización de las reflexiones en el interior
de un recinto complejo y visualización de transmisiones estructurales entre viviendas.
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INTRODUCCIÓN
La técnicas de localización de fuentes de ruido tienen un aplicación directa en el sector de la
Acústica Arquitectónica; desde la localización de puentes acústicos en paramentos, elementos
de fachada o juntas de estanqueidad a la visualización y análisis completo de las reflexiones de
producidas en el interior de un recinto a partir de un evento impulsivo.
La utilización de este tipo de tecnología no es una sustitución de las mediciones de aislamiento
acústico a ruido aéreo, la evaluación de niveles de ruido o la determinación de índices de
inteligibilidad y Tiempo de Reverberación; nos ofrecerá una información adicional a los datos
utilizados hasta ahora, pudiendo visualizar sobre fotografías, vídeos o modelos 3D los puentes
acústicos, las zonas de mayor reflexión (y menor absorción), o la propagación estructural a
través de paramentos; en resumen, visualizando el sonido y su comportamiento en cada
casuística o escenario.
Existen diferentes técnicas de localización de fuentes de ruido, siendo las más utilizadas:
- BEAMFORMING: Localización basada en la evaluación de los retardos temporales y
desfases que se producen entre las fuentes de ruido y los micrófonos receptores.
- INTENSIMETRÍA: Basada en pares de micrófonos que permiten calcular la intensidad
mediante el producto de la velocidad de las partículas por la presión sonora.
Principalmente para baja frecuencia en campo cercano.
- HOLOGRAFÍA: Mayor resolución espacial para aplicaciones en campo cercano y baja
frecuencia.
En esta publicación nos centraremos en ejemplos de Beamforming, con aplicaciones en 2D y
en 3D dentro del sector de la Acústica Arquitectónica y la Acústica de Salas.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
El beamforming se basa en los retardos que producen los diferentes caminos que recorre el
sonido desde la fuente de ruido a los receptores, un concepto que también utiliza nuestro oído
humano, con sólo dos receptores. Los datos de los micrófonos se usan para calcular el nivel de
presión sonora en una posición concreta a través de la siguiente fórmula: [1]

Donde p corresponde al nivel de presión sonora para un tiempo t determinado en una posición
x del plano de referencia y M es el número de micrófonos del array. Para describir el
funcionamiento del algoritmo Delay and Sum, uno de los algoritmos más utilizado en
beamforming, en el dominio temporal de una forma sencilla, dividimos el procesado de la señal
en 4 pasos. En el siguiente ejemplo, el diagrama de bloques ilustra el caso de dos fuentes
puntuales situadas frente a un array de micrófonos:
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Figura 1.- Delay and Sum, dominio temporal
1- El sonido de cada fuente llega a cada uno de los micrófonos a través de un camino diferente.
2- Las señales recogidas por los micrófonos son similares en cuanto a la forma de onda, pero
con diferentes retardos y fases, siendo ambos proporcionales a las distancias de los caminos
recorridos. Los retardos pueden ser determinados a través de la velocidad de propagación del
sonido y la distancia entre los micrófonos y las fuentes sonoras. En la Figura 1, el algoritmo de
Beamforming localiza el punto donde se ubica la fuente 1.
3- La señal de cada micrófono es desplazada en función de sus diferentes retardos y la
distancia focal. Como resultado, todas las componentes de la señal de la fuente 1 (en rojo) de
todos los canales están en fase, mientras que las componentes de la señal de la fuente 2 están
desfasadas.
4- Las señales de todos los canales se suman y finalmente, la suma de señales se normaliza
en función del número de canales. El resultado de este proceso se ilustra en el bloque final del
diagrama. La amplitud de la señal resultante de la fuente 1 (en rojo), es tan alta como la
amplitud de la fuente 1 y las señales resultantes de la fuente 2 (en azul) son de mucha menor
amplitud. El valor RMS o valor Máximo pueden ser calculados a partir de la señal resultante y
visualizados en el mapa acústico.
El principio de funcionamiento en el dominio frecuencial es similar, traduciendo los retardos
temporales en desplazamientos de fase.
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MAPAS ACÚSTICOS EN 2 DIMENSIONES
Dentro de la localización de fuentes de ruido en 2 dimensiones, se establece un plano virtual
paralelo al array de micrófonos en el que se calculan los resultados, evaluando pixel por pixel
(en función de la resolución configurada) y obteniendo así una fotografía acústica, basada en
un mapa de niveles con una escala cromática sobre una fotografía del entorno frente al array
de micrófonos. Es muy importante tener siempre presente que el plano virtual donde se
calculan los resultados es siempre paralelo al array de micrófonos, por esta razón la ubicación
y orientación del mismo es crucial.
El usuario debe introducir la distancia entre el array de micrófonos y el objeto o zona bajo
estudio. Utilizando los diferentes tiempo de llegada a cada micrófono, la señal registrada puede
ser desplazada, sumada y normalizada.
La principal limitación de este tipo de arrays de micrófonos son los escenarios en los que las
fuentes de ruido se disponen en varias posiciones, definiendo un entorno tridimensional.

Figura 2.- Principio de funcionamiento en 2D [2]

MAPAS ACÚSTICOS EN 3 DIMENSIONES
El funcionamiento en 3 dimensiones es igual que en 2 dimensiones, sustituyendo el plano de
imagen virtual por un modelo 3D, una nube de puntos o malla de triángulos. El resultado se
calcula sobre cada uno de los puntos del modelo o sobre cada uno de los triángulos de la malla
del modelo, siendo importante la dependencia entre la resolución real del modelo 3D y la
obtenida en el resultado acústico.
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Para ubicar la posición del array de micrófonos respecto al modelo 3D y así poder determinar la
distancia de cada micrófono a cada punto de evaluación, se triangula a partir de la fotografía
adquirida durante la medición por la cámara de fotos y video integrada en el array. Para esta
acción se utiliza un algoritmo patentado por gfai tech disponible en el software NoiseImage.
Este tipo de mapas acústicos en tres dimensiones permiten ubicar los focos de ruido en todo el
entorno a la vez. Sus principales aplicaciones son cabinas de vehículos, aeronaves o trenes e
interiores de salas, auditorios o recintos de instalaciones. [3]

Figura 3.- Principio de funcionamiento en 3D

ARRAYS DE MICRÓFONOS
En la localización de fuentes sonoras, cada aplicación requiere un tipo de array de micrófonos
específico. Teniendo en cuenta la distancia a las fuentes de ruido, el rango de frecuencias de
interés y la disposición de la fuente o fuentes de ruido, se seleccionarán arrays de mayor o
menor tamaño, con mayor o menor número de micrófonos y su disposición y por supuesto,
arrays de dos dimensiones o tres dimensiones (esféricos).

Figura 4.- De izquierda a derecha, arrays de micrófonos circular, en estrella y esférico
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APLICACIONES: LOCALIZACIÓN DE PUENTES ACÚSTICOS
La localización de un puente acústico permite la propuesta de soluciones precisas, ya que se
conoce el nivel y la frecuencia específica, o rango frecuencial, de ese punto concreto. También
nos ofrece la posibilidad de comprobar las soluciones definidas una vez ejecutadas, validando
de este modo su grado de efectividad.
En la siguiente figura se muestra un ejemplo de la evaluación de una puerta acústica instalada
en unas cámaras de ensayo comprobando la diferencia en cuanto a su aislamiento acústico
con diferentes juntas de estanqueidad y bisagras.

Figura 5.- Localización de fugas acústicas en puertas

También se pueden evaluar puertas y ventanas ya instaladas en inmuebles utilizando una
fuente de excitación auxiliar o el propio ruido del exterior. En los siguientes ejemplos se
muestran los resultados en puerta y ventanas utilizando una fuente dodecaedrica emitiendo
ruido de banda ancha a alto nivel en el exterior de la terraza (izquierda) y en un ventanal
utilizando el propio ruido de tráfico (derecha). En ambos casos, con una adquisición de pocos
segundos, los puntos débiles de estos elementos de fachada quedan identificados en nivel y
rango frecuencial, para proponer las medidas de actuación necesarias.

Figura 6.- Localización de puentes acústicos en ventanas
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APLICACIONES: VISUALIZACIÓN DE LAS REFLEXIONES EN LOS PARAMENTOS DE UN
RECINTO
A la hora de enfrentarse a un problema de un recinto con un tiempo de reverberación muy alto
y unos índices de inteligibilidad de la palabra mediocres, la solución a grandes rasgos es
sencilla: Instalar material absorbente. Si nos preguntamos dónde es más efectivo instalar ese
material absorbente, la respuesta también está clara: En las áreas donde se produzca la
primera reflexión. ¿Y dónde se produce la primera reflexión? La respuesta a esta pregunta no
es tan sencilla, sobre todo en recintos singulares. Un sistema de localización de fuentes de
ruido con un array de micrófonos esférico puede proporcionarnos la respuesta, ya que nos
permitirá visualizar cada una de las reflexiones, desde la primera hasta la generación del
campo difuso, sobre un modelo 3D del recinto bajo estudio. De esta forma podremos ver y
analizar directamente sobre los paramentos como se comporta el sonido a partir de un evento
impulsivo como un disparo de pistola de fogueo, o la señal del propio sistema electroacústico
del recinto.
Para el análisis de reflexiones dentro de un recinto es necesario un sistema de adquisición con
una gran frecuencia de muestreo y una alta resolución temporal, ya que será necesario ver en
detalle la señal registrada en el dominio del tiempo para identificar las primeras reflexiones.
En la siguiente figura se muestran las primeras reflexiones en el interior de un recinto multiuso
a partir del disparo de una pistola de fogueo en las posiciones de emisión de un posible
sistema de altavoces.

Figura 7.- Visualización de reflexiones en modelo 3D de un recinto
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APLICACIONES:
VIVIENDAS

VISUALIZACIÓN

DE

LA

TRANSMISIÓN

ESTRUCTURAL

ENTRE

La transmisión estructural en edificios es uno de los principales problemas de confort acústico;
acotar esta problemática para poder definir un tratamiento es complejo. Visualizando las zonas
de mayor emisión acústica de cada paramento frente a una excitación mecánica, como una
máquina de impactos, se pueden identificar con facilidad los puntos de mayor transmisión.
Para ello hay que generar mediante software o adquirir in situ mediante un láser-scanner, el
modelo 3D del recinto bajo estudio. Un array de micrófono esférico se encargará de recoger
todas las emisiones acústicas a partir del impacto efectuado en el recinto colindante, dando
como resultado un mapa de colores con los puntos o áreas de mayor nivel; también es posible
determinar las componentes frecuenciales más importantes en los puntos identificados como
problemáticos.
En la siguiente figura se puede observar el resultado de la identificación de los principales
puntos de transmisión estructural en un apartamento, frente a un impacto generado en el
apartamento colindante superior.

Figura 8.- Visualización de transmisiones estructurales en una vivienda
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ABSTRACT
The actual normative is restrictive in the acoustical performances of the constructive element an
also in the control at the ending of construction, more and more Communities demand test to
guarantee the quality in the finished building.
It’s for that is importan not only the desing and acoustic calculations (with the maximum detail)
but the ejecution that must be according with the project.
The installers make this installation as rigorous as possible to comply with the theorical
performance to avoid future problems in the building.
In this communication, we present the good practices in the Plasterboard System Installation with
examples.

RESUMEN
La normativa vigente es restrictiva no solo en cuanto a las prestaciones que se piden a los
elementos constructivos sino también a su control una vez finalizada la obra; cada vez hay más
Comunidades Autónomas que exigen controles acústicos para garantizar la calidad en el edificio
terminado. Por ello, es muy importante que el diseño y el cálculo acústico en proyecto se hagan
con rigor y con el máximo detalle posible, para que luego la ejecución se lleve a cabo de la forma
más rigurosa. Son los instaladores del sistema los que en última instancia van a tener en sus
manos la solución constructiva y dependerá de ellos, en buena medida, el que cumpla con las
prestaciones técnicas teóricas o luego la obra tenga algún problema acústico.
En esta comunicación presentaremos buenas prácticas en la instalación de los sistemas de yeso
laminado así como ejemplos de que se debe y que no se debe hacer en obra.
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INTRODUCCIÓN
La normativa acústica que se implementó en el Código Técnico de la Edificación en 2.007 supuso
una revolución en la construcción, pasábamos de una normativa poco restrictiva del año 88 que
no suponía ningún reto a nivel acústico, prácticamente todos las soluciones constructivas
tradicionales servían, a tener que diseñar los edificios con criterios de acústica y a tener que
detallar de una forma más exaustiva los encuentros entre los diferentes elementos con el fin de
evitar los “puentes acústicos”.
Un primer paso fue actualizar los proyectos y las soluciones que en ellos se colocaban de forma
casi automática, pasándolos por la opción general o la opción simplificada para la comprobación
del Documento Básico. En principio con este primer paso se cumplía el DB HR ya que aunque
en la normativa se especificaba que se podían realizar ensayos acústicos a la finalización de la
obra se dejaba esta necesidad de ensayos a requerimiento de alguno de los intervinientes en el
proceso constructivo (dirección de obra, usuario final…) pero sin obligatoriedad alguna.
Pero poco a poco esto ha ido cambiando y cada vez hay más Comunidades Autónomas y
Ayuntamientos que exigen para dar la célula de habitabilidad un control acústico a la obra
terminada, esto permite garantizar que la calidad acústica se cumple y que los requerimientos
indicados en el proyecto se han consolidado en la fase de ejecución.
La instalación de los sistemas es, por tanto, crítica a la hora del cumplimiento “in situ” del DB HR
ya que en proyecto un sistema puede cumplir desde un punto de vista teórico y después en obra
sus prestaciones pueden ser mermadas por defectos de ejecución.
En esta comunicación vamos a incidir en los Sistemas de Placa de Yeso Laminado en los
Sistemas Tipo 1 trasdosados autoportantes y en los Sistemas Tipo 3 elementos de separación
vertical de entramado autoportante, en que detalles hay que tener en cuenta a la hora de realizar
el proyecto así como que debermos revisar en la ejecución para garantizar el cumplimiento de la
normativa en materia de acústica.
SISTEMAS DE PLACA DE YESO LAMINADO
La Placa de Yeso Laminado (PYL) es un tablero de yeso ligado a dos láminas
de cartón. La placas, unidas a la estructura rellena con una lana mineral,
conforman un sistema de placa de yeso laminado con las siguientes
propiedades:
- Resistencia
- Facilidad de mantenimiento y reposición
- Aislamiento térmico
- Alto confort acústico
- Resistencia al fuego
- Versatilidad
Los sistemas de PYL pueden colcarse trasdosados a un elemento portante
(habitualmente ladrillo, bloque cerámico o bloque picón en las Canarias) o
como un elemento constructivo por si solo formando un entramado autorportante
La opción simplificada del CTE DB HR los denomina Tipo 1 cuando se colocan como trasdosados
y Tipo 2 cuando son de entramado autoportante (usados también para tabiquería interior).
Según la tipología exigida existirán unos condicionantes en forjados, fachadas… dependiendo
de la “robustez” acústica del sistema y de las transmisiones laterales que se produzcan.
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CONTROLES DURANTE LA OBRA
Control de recepción en obra de productos.
En el Pliego de Condiciones se deben indicar las condiciones particulares de control para la
recepción de los productos que forman los elementos constructivos, incluyendo los ensayos
necesarios. En obra por tanto la primera comprobación a realizar es que los materiales se ajustan
a las exigencia del Pliego de Condiciones existiendo concordancia entre el proyecto y lo recibido.
En el sistema de PYL la caracterización de los productos desde un punto de vista acústico es la
siguiente:
- Placa de Yeso Laminado: Se debe indicar la masa superficial de la placa instalada
(kg/m2)
- Lana Mineral: Resistencia específica al paso del aire r (kPa·s/m2)
- Estructura del sistema: Ancho de los montantes y distancia entre los mismos
En las fichas técnicas de los productos deben aparecer estas características.
Ejecución de los sistemas.
Las obras de construcción deben ejecutarse conforme al proyecto, a la legislación aplicable,
normbas de buena práctica constructiva y las instrucciones del director de obra y del director de
ejecución de la obra.
Durante la obra se debe realizar un control de la ejecución de acuerdo con las especificaciones
del proyecto y las modificaciones autorizadas por la Dirección, realizándose los controles
establecidos en el pliego de condiciones con la frecuencia indicada en el mismo si existiesen.
Todas las modificaciones realizadas durante la ejecución deben incluirse en la documentación
de la obra a fin de que se puede realizar un control sobre las mismas comprobándose que no
han producido ninguna merma acústica en el edificio.
Mantenimiento y conservación.
Los edificios deben mantenerse con las condiciones acústicas exigidas. Esto significa que si se
realiza alguna reparación, modificación o sustitucile de un elemento constructivo, éstas deben
realizarse con materiales o sistemas de propiedades acústicas similares.
Es importante tener en cuenta que la modificación en la distribución dentro de una unidad de uso
puede también modificar sustancialmente las condiciones acústicas de los recintos.

ELEMENTOS TIPO 1. FÁBRICA CON TRASDOSADO DE ENTRAMADO
Diseño
La altura máxima de estos trasdosados viene dada por el momento de inercia de la perfilería, su
ancho, la modulación de los montantes y el número de placas de yeso laminado,
No se aconseja instalar una sola placa de 12,5 mm, el espesor mínimo cuando se coloca una
sola placa es de 15 mm. Cuando se coloca doble placa esta si puede ser de 12,5 mm.
Para un mejor comportamiento acústico se aconseja no arriostrar la estructura al elemento de
fábrica.
Las tuberías de instalaciones se pasarán entre los perfiles, asegurando que queden lo más rectas
posibles, para ellos los montantes del sistema llevan una abertura que guía las tuberías de
instalaciones.
Se debe colocar siempre banda estanca en todo el perímetro de la perfilería.
Para las instalaciones se deben colcoar cajas especiales adaptadas a los sistemas PYL.
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Encuentros
-

Encuentro con el forjado. El suelo flotante no debe entrar en contacto con la partición,
interponiéndose una capa de material aislante a ruido de impactos. En el caso de que el
suelo flotante llegue hasta la fábrica el material aislante se interpondrá entre el suelo
flotante y la misma, colocándose el trasdosado encima del mismo.

Trasdosado sobre capa de compresión
Trasdosado sobre suelo flotante

-

Encuentro con el techo suspendido. El techo suspendido no es continuo entre dos
unidades de uso diferentes interrumpiéndose la cámara entre el forjado y el techo.
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Unión con techo suspendido

-

Encuentro con la fachada. La hoja interior de la fachada no debe ser continua,
interrumpiéndose y no conectando dos unidades de uso diferentes.

Unión con Fachada

-

Encuentro con tabiquería de fábrica. Los elementos masivos se conectan
interrumpiéndose los trasdosados
Encuentro con tabiquera de entramado autoportante. El trasdosado pasa a ser continuo
y sobre él acomete la tabiquería de PYL.
Encuentro con pilares. El pilar debe estar totalmente recubierto con el trasdosado de tal
forma que no ponga en contacto dos recintos de uso diferente.

Ejecución
-

La fábrica de ladrillo se debería revestir para garantizar la continuidad del sistema, en el
caso de que no sea así al menos se ha de comprobar que no quedan rebabas ni pegotes
en la superficie o huecos sin mortero entre los ladrillos.
Los trasdosados siempre se colocan sobre banda de estanquidad tanto en techo como
en suelo, así como en los encuentros laterales con elementos de fábrica y pilares.
La perfilería del trasdosado debe estar separada de la fábrica al menos 10 mm para
evitar rigidizar el sistema con la consiguiente pérdida de aislamiento acústico.

616

FIA 2018
XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica ‐TECNIACUSTICA’18‐
24 al 26 de octubre

-

-

El ancho de la lana mineral utilizada como amortiguador acústico debe ser igual al del
montante del sistema de PYL para garantizar un óptimo aislamiento acústico cubriendo
toda la superficie del trasdosado de suelo a techo. La resistencia al paso del aire de la
lana mineral será ≥ 5 kPa·s/m2
Las tuberías de instalación se pasarán entre los montantes evitando que conecten la
hoja de fábrica y las placas de yeso laminado.
Se debe realizar un tratamiento de juntas en las placas de tal forma que garantice la
estanquidad de la solución aconsejándose como mínimo un Q2.
Las instalaciones se colocan después de la lana mineral para garantizar que el
absorbente acústico cubre toda la cámara. Las instalaciones deben ir en cajas
especiales adaptadas a los sistemas PYL para cajas de derivación y mecanismos
eléctricos. La distribución de los coductos en el interior de la cámara se realiza mediante
piezas específicas para ello.

Si el número de instalaciones es muy alto y no caben en el espesor de la estructura
elegido, se debe incrementar este espesor con el fin de que las instalaciones pasen y
haya espacio para la lana mineral.
-

En el caso de que haya más de una placa en una cara estas se deben contrapear para
que no coincidan las juntas de ambas. En ambas placas se debe realizar siempre el
tratamiento de juntas para garantizar la continuidad del sistema.

ELEMENTOS TIPO 3. DE ENTRAMADO METÁLICO.
Diseño
Este tipo de elementos puede ir con o sin placa
intermedia. La placa intermedia se utiliza para dar
mayor seguridad al sistema al tener un mayor
número de placas por lo que su uso es muy habitual
en separaciones entre diferentes usuarios. Esta
placa intermedia además asegura la estanquidad de
la solución evitando que se produzcan transmisiones
cuando se colocan instalaciones que pueden
mermar el aislamiento acústico en algún punto.
Al igual que en los trasdosados, la altura máxima
para los elementos tipo 3 dependerá del ancho de la
perfilería metálica, el momento de inercia de la
misma, la separación entre montantes y el número
de placas de yeso laminado. En el caso de doble
estructura la altura se incrementa si arriostramos
ambas perfilerías, aunque en este caso el aislamiento acústico que se consigue es menor al
rigidizar el sistema constructivo.

617

FIA 2018
XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica ‐TECNIACUSTICA’18‐
24 al 26 de octubre

Las tuberías de instalaciones se pasan entre los perfiles, asegurando que no exista un contacto
rígido entre las placas.
Se deben emplear cajas especiales adaptadas a la placa de yeso laminado para cajas de
derivación y mecanismos eléctricos.
Si se coloca una sola placa, esta debe ser de al menos 15 mm, si el sistema va con doble placa
en el exterior. La placa intermedia puede ser de 12,5 mm aunque vaya una sola.
Se debe colocar siempre banda de estanquidad en suelo y techo previa a la colocación de los
canales, así como en los encuentros con paredes laterales y pilares. Se debe comprobar que la
superficie donde se va a instalar el tabique no es excesivamente discontinua ya que la banda
estanca no podría absorber estas imperfecciones y se producirían transmisiones acústicas por
esa parte.

Encuentros
-

Encuentro con el forjado. El suelo flotante no debe entrar en contacto con la partición,
interponiéndose una capa de material aislante a ruido de impactos. En el caso de que el
suelo flotante llegue hasta la fábrica el material aislante se interpondrá entre el suelo
flotante y la misma, colocándose el tabique encima del mismo.

Tabique sobre capa de compresión

-

Encuentro con el techo suspendido. El techo suspendido no es continuo entre dos
unidades de uso diferentes interrumpiéndose la cámara entre el forjado y el techo.
Encuentro con la fachada. La hoja interior de la fachada no debe ser continua,
interrumpiéndose y no conectando dos unidades de uso diferentes.
Encuentro con tabiquería interior. Habitualmente la tabiquería interior es también de
placa de yeso laminado. El tabique de separación es continuo y la tabiquería de PYL
acomete sobre él.
Encuentro con pilares. El pilar debe estar totalmente recubierto con el sistema de placa
de yeso laminado de tal forma que no ponga en contacto dos recintos de uso diferente.

Ejecución
-

Las dos perfilerías del sistema deben estar separadas al menos 10 mm para evitar
rigidizar el sistema con la consiguiente pérdida de aislamiento acústico. En el caso de
que por motivos estructurales las dos perfilerías vayan arriostradas se debe tener en
cuenta que el sistema va a sufrir una pérdida en el aislamiento acústico. Si se debe
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-

-

-

garantizar un mínimo de aislamiento acústico existen arriostramientos elásticos que
permiten la unión entre los perfiles sin dar rigidez al sistema.
El ancho de la lana mineral utilizada como amortiguador acústico debe ser igual al del
montante del sistema de PYL para garantizar un óptimo aislamiento acústico cubriendo
toda la superficie del trasdosado de suelo a techo. La resistencia al paso del aire de la
lana mineral será ≥ 5 kPa·s/m2
Las tuberías de instalación se pasarán entre los montantes evitando que conecten la
hoja de fábrica y las placas de yeso laminado.
Se debe realizar un tratamiento de juntas en las placas de tal forma que garantice la
estanquidad de la solución aconsejándose como mínimo un Q2.
Las instalaciones se colocan después de la lana mineral para garantizar que el
absorbente acústico cubre toda la cámara. Las instalaciones deben ir en cajas
especiales adaptadas a los sistemas PYL para cajas de derivación y mecanismos
eléctricos. La distribución de los conductos en el interior de la cámara se realiza
mediante piezas específicas para ello.
Si el número de instalaciones es muy alto y no caben en el espesor de la estructura
elegido, se debe incrementar este espesor con el fin de que las instalaciones pasen y
haya espacio para la lana mineral.
Se debe evitar, en la medida de lo posible, que los mecanismos queden enfrentados
(menos crítico si tenemos una placa intermedia).
En el caso de que haya más de una placa en una cara estas se deben contrapear para
que no coincidan las juntas de ambas. En ambas placas se debe realizar siempre el
tratamiento de juntas para garantizar la continuidad del sistema.

LA IMPORTANCIA DE UN BUEN INSTALADOR
Todo lo indicado anteriormente tiene que venir acompañado de un instalador que sepa cómo es
el sistema y que cosas deben hacerse (y que no) para garantizar una buena terminación y que
los resultados sean los exigidos por el proyecto.
Para ello es importante la profesionalización del sector que viene dada por el “Certificado de
Profesionalidad”, este certificado garantiza que la persona que lo posee ha pasado por un
proceso donde se acredita:
-

La experiencia del instalador. En el caso de que el instalador no haya realizado estudios
reglados pero si tenga una amplia experiencia en el sector y la realización de cursos
formativos puede acceder a este Certificado de Profesionalidad
Experiencia + formación. En este caso el instalador acredita su experiencia y puede
realizar cursos formativos para las partes en las que necesite mayor conocimiento.
Formación. Existen cursos que permiten obtener el Certificado de Profesionalidad con
una parte teórica y otra práctica donde se adquieren los conocimientos necesarios.
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Con
esta
acreditación
aseguraremos que el instalador
que realiza la obra conoce el
sistema y va a saber como
resolver los diferentes detalles
y pequeñas modificaciones que
se presentan en todas las obras
de
construcción.
Evidentemente si el instalador
tiene el título de FP de Técnico
de
Obras
de
Interior,
Decoración y Rehabilitación
donde hay una importante
carga lectiva sobre los sistemas
de Placa de Yeso Laminado.
Actualmente existen diferentes
procesos abiertos para la
acreditación
en
distintas
Comunidades Autónomas:
-

Aragón los primeros 80 acreditaciones se dieron el pasado junio
Valencia, el proceso está abierto para 150 acreditados que comenzarán la fase de
evaluación y asesoramiento el próximo octubre
Andalucía, Cataluña, Pais Vasco, Madrid… son las próximas Comunidades Autónomas
donde se abrirán procesos de acreditación para instaladores de PYL y techos
suspendidos.
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ABSTRACT
Improving the acoustic performance of buildings is a challenge for constructive technologies. In
this context, this research seeks the physical, mechanical and acoustic characterization of
cementitious composites with replacement of the fine aggregate by expanded clay and use airentraining additive. For the characterization, water absorption, voids index, specific mass,
compressive and tensile strength in flexion, and ultrasonic testing were performed. The use of
expanded clay as aggregate in cementitious composites allowed gains in acoustic performance
and reduction of the specific mass, besides being an alternative to the use of conventional
aggregates
RESUMO
Melhorar o desempenho acústico das edificações é um desafio das tecnologias construtivas.
Dentro desse contexto, essa pesquisa busca a caracterização física, mecânica e acústica de
compósitos cimentícios com substituição do agregado miúdo por argila expandida e uso de
aditivo incorporador de ar. Para a caracterização foram realizados ensaios de absorção de água,
índice de vazios, massa específica, resistência à compressão e à tração na flexão, e ensaio
ultrassônico. O uso de argila expandida como agregado nos compósitos cimentícios possibilitou
ganhos no desempenho acústico, e redução da massa específica, além de ser uma alternativa
ao uso de agregados convencionais
1.INTRODUÇÃO
A indústria da construção civil tem se preocupado tanto com quantidade de resíduos gerados,
como o alto consumo de recursos naturais. Em função disso, passa por um momento voltado ao
uso de novas tecnologias e materiais alternativos, visando reduzir desperdícios e a preservação
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de recursos naturais, buscando minimizar os impactos socioambientais. Consequentemente,
isso leva ao desenvolvimento e aplicação de concretos especiais, com características
específicas, capazes de suprir deficiências ou incorporar propriedades, conferindo desempenho
adequado a situações particulares de aplicação [1].
Dentre as características especiais, a busca por diminuição do peso das edificações e facilidade
de manuseio e aplicação levaram ao surgimento do Concreto leve (CL) e a sua difusão em
setores de construção, especialmente na fabricação de pré-moldados. Esse tipo de concreto é
obtido pela incorporação de vazios que causam redução da massa específica, tanto pelo uso
dos agregados sem finos, pela incorporação de ar mediante uso de aditivos, ou pela substituição
dos agregados convencionais por agregados leves, como por exemplo argila expandida.
Destacando que o tipo do agregado leve altera as propriedades físicas e mecânicas do concreto.
[2]. Há diferentes limites de massa específica para classificar os concretos como leves, a norma
brasileira ABNT NBR 8953:2015 especifica valores abaixo de 2000 kg/m³, além de obtenção de
resistência à compressão acima de 20 MPa, aos 28 dias, para aplicação estrutural. De acordo
com o ACI 213R:2014, essa resistência deve ser superior a 17 MPa.
No que se refere as bolhas de ar produzidas pelo aditivo incorporador de ar (IAR), elas aumentam
a porosidade do concreto, e influenciam a trabalhabilidade e durabilidade [3]. Não obstante, o
teor de ar incorporado reflete na qualidade final do concreto, sendo necessário obter uma
dosagem que não comprometa a resistência mecânica e durabilidade [4].
Ao classificar o concreto como de alto desempenho (CAD), características de resistência e
durabilidade superior ao concreto estrutural convencional são imediatamente correlacionadas,
no entanto, não se trata apenas do desempenho mecânico, mas das diversas propriedades que
interferem no desempenho global da obra [1]. As principais vantagens do CL são: diminuição da
massa específica, redução de seus esforços estruturais, economia de formas e cimbramento, e
diminuição dos custos de transporte e montagem [2]. Apresenta também bom isolamento
térmico, e durabilidade [5]. Além disso, possui boa absorção sonora, propriedade importante em
sistemas de controle de ruídos, para reduzir a energia sonora irradiada [6].
O controle de ruído do ambiente e o tema acústica das edificações tem se mostrado relevante
para a indústria da construção civil, não apenas por causa do reconhecimento recente do ruído
como um sério risco à saúde, mas também porque o padrão de vida e a qualidade de vida estão
ficando mais importantes [7]. Além das preocupações quanto ao consumo de energia e o conforto
do ambiente, pesquisas voltadas ao melhor desempenho quanto ao isolamento termo-acústico
são preocupações atuais, levando ao estudo de materiais abordando fatores que correlacionem
massa específica, desempenho térmico e acústico. Isso ocorre não apenas por uma necessidade
mercadológica, mas também para adequação as prescrições da norma brasileira de
desempenho das edificações, ABNT NBR 15575:2013, responsável por especificar as
exigências, com atenção especial para a “resistência ao fogo, desempenho térmico e acústico”.
As propriedades acústicas do concreto são definidas como sua habilidade de absorver e atenuar
as ondas sonoras que incidem sobre a sua superfície [8]. Os principais fenômenos da
propagação de ondas sonoras são a absorção e a reflexão, a absorção do som que ocorre nas
superfícies incidentes é uma forma de atenuação sonora [9]. O coeficiente de atenuação acústica
é determinado pela redução da amplitude de uma onda que se propaga através do material, pelo
efeito combinado de espalhamento e absorção. Os valores do coeficiente de atenuação das
amostras de concreto podem ser obtidos através do ensaio de ultrassom [10]; [11]. Já a
velocidade com que a onda sonora se propaga é chamada velocidade do som. Nos sólidos, a
velocidade de propagação sonora é ainda maior do que no ar e nos líquidos, e pode ser
subdividida em velocidade de propagação sonora longitudinal (associada com as ondas de
pressão ou compressão – ondas-P) e transversal (associada com as ondas de cisalhamento –
ondas-S).
Estudos sobre o uso de argila expandida na produção de concreto leve, voltados ao melhor
desempenho térmico e acústico, apontam como uma boa escolha de material alternativo.
Carbajo et al. [12] citam que o comportamento acústico de materiais porosos, como a argila
expandida, é gerido pela porosidade, forma e dimensão dos poros, além de sua distribuição na
matriz da pasta de cimento. De acordo com [13] os materiais com maior índice de vazios
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apresentam melhor desempenho acústico, ressaltando a importância da medida do índice de
vazios nos concretos, visto a sua contribuição para a avaliação do comportamento acústico.
O estudo realizado por [10] com substituição do agregado graúdo por argila expandida,
obervando em termos da absorção acústica, que a mistura com argila (RL) apresentou o dobro
da absorção da mistura com agregados convencional (RC). Por meio de ensaio de ultrassom,
observou-se acréscimo na atenuação de ~25% da mistura RL comparada a RC, e redução na
velocidade de propagação, mostrando que o uso de argila favorece a atenuação acústica em
concretos, comportamento esperado frente a teoria dos materiais porosos.
Diante do exposto, o presente estudo avaliou as propriedades físicas, mecânicas e acústicas de
compósitos cimentícios com substituição parcial do agregado miúdo por argila expandida,
associado ao uso de aditivo incorporador de ar. O desempenho acústico foi avaliado por meio
do ensaio ultrassônico, para a obtenção do coeficiente de atenuação sonora e da velocidade de
propagação das ondas-P. Buscou-se correlacionar o percentual de vazios, redução da massa
específica e o melhor comportamento acústico do material.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
2.1. Materiais
Os materiais utilizados para a produção dos compósitos cimentícios foram: cimento CPV ARI;
sílica ativa, areia natural de origem quartzosa; argila expandida; água proveniente do sistema de
abastecimento de água do município de Limeira/SP, aditivo superplastificante e aditivo
incorporador de ar.
Para a caracterização dos materiais foram realizados os ensaios de: massa unitária conforme a
NBR NM 45:2006 para agregados miúdos; massas específicas segundo NM 52:2009; além de
massa específica do cimento conforme a NBR 16605:2017. O ensaio para determinação
granulométrica dos agregados foi realizado conforme a NBR 248:2003, e foram classificados de
acordo com a NBR 7211:2009. Os resultados da caracterização dos materiais utilizados estão
apresentados na Tabela 1.
Tabela 1 - Caracterização dos materiais
Material

Massa
específica
(g/cm³)

Massa unitária
(g/cm³)

Dimensão máx.
característica
(mm)

Módulo de
finura

Cimento

3,08

1,03

-

-

Sílica ativa

2,21

-

-

-

Areia natural

2,65

1,6

1,2

0,76

Argila

1,52

0,85

4,8

3,10

2.2. Métodos
2.2.2.- Dosagem
Foram produzidos quatro diferentes traços de compósitos cimentícios, sendo o de referência
(Ref) sem argila e sem incorporador de ar (IAR), (Ref I) sem argila e com IAR, e os outros dois
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com substituição de 50% (A50 I) e 100% (A100I) da areia por argila, associada ao uso de IAR.
As composições cimentícias desenvolvidas nesta pesquisa apresentaram consumo de cimento
de 450 kg/m³; 10% de sílica ativa em relação à quantidade de cimento, relação água/aglomerante
de 0,35, teor de aditivo superplastificante em relação a quantidade de cimento de 0,75% para os
traços referências e de 1,5% para os traços com argila, e 0,1% de IAR para Ref I, e os traços
com argila. A Tabela 2 apresenta as dosagens de materiais utilizados.
Tabela 2 - Quantidade de materiais utilizados em (kg/m³)
Traço

Cimento

Sílica

Areia

Argila

SPA

IAR

a/c

Ref
Ref I

450,00
450,00

50,00
50,00

1090,00
1090,00

0,00
0,00

3,38
3,38

0,00
0,45

175,00
175,00

A50 I

450,00

50,00

546,67

310,00

6,75

0,45

175,00

A100 I

450,00

50,00

0,00

626,67

6,75

0,45

175,00

2.2.2.- Moldagem e cura dos corpos de prova
Para a produção dos compósitos seguiu-se as especificações da ABNT NBR 16541:2016,
utilizando uma argamassadeira para mistura. Em seguida foi realizado o ensaio de índice de
consistência de acordo com a ABNT NBR 13276:2016.
Para cada traço foram moldados 9 corpos de prova prismáticos de 4cm de largura, 4cm de
espessura e 16cm de comprimento (ABNT NBR 13279:2005); 6 corpos de prova cilíndricos 5cm
de diâmetro por 10 cm de altura (ABNT NBR 7215:1997). Os mesmos foram desmoldados após
24 horas e submetidos ao processo de cura úmida.
2.2.3.- Caracterização dos compósitos
Para a caracterização dos compósitos cimentícios foram realizados os seguintes testes:
● Índice de consistência conforme prescreve a ABNT NBR 13276:2016, no estado fresco;
● Massa específica no estado fresco e teor de ar incorporado, segundo ABNT NBR
9833:2009;
● Resistência à tração e à compressão de acordo com a ABNT NBR 13279:2005, aos 7 e
aos 28 dias de cura, no estado endurecido;
● Absorção de água, índice de vazios e massa específica no estado endurecido, segundo
a ABNT NBR 9778:2009;
● Ensaio ultrassônico de acordo com as especificações da norma EN ISO 9712 “Nondestructive testing - Qualification and certification of NDT personnel – General principles”
para a obtenção do coeficiente de atenuação e velocidade de propagação das ondas-P,
no estado endurecido.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
3.1 Índice de Consistência
Os valores de espalhamento em (mm) dos compósitos cimentícios estão dispostos na Tabela 3.
Esse ensaio verifica a consistência das misturas no estado fresco.
Nota-se que na comparação entre os traços com agregados convencionais (Ref e Ref I), o uso
de aditivo incorporador de ar causou redução do espalhamento, em desconformidade com o
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descrito na literatura por [14]. Segundo Barbar [13], o ar incorporado no concreto melhora sua
trabalhabilidade, influenciando a consistência da mistura, por as bolhas de ar esféricas
assumirem comportamento de agregado miúdo, com atrito superficial muito baixo. Já a argila
expandida melhorou o espalhamento. Isso pode ser explicado pelo formato arredondado da
argila expandida promover maior rolamento entre as partículas do concreto no estado fresco, em
função da sua textura superficial lisa, conforme relatado por [10].
Tabela 3. Resultados de espalhamento
Traço

Espalhamento (mm)

Ref
Ref I

188
88

A50 I

194

A100 I

183

3.2 Massa específica no estado fresco e teor de ar incorporado
Na Tabela 4, estão apresentados os resultados de massa específica e teor de ar incorporado
dos compósitos, no estado fresco. Observa-se que o IAR causou uma diminuição na massa
específica na ordem de 13%, comparando Ref e Ref I. Porém essa redução é acentuada quando
há o uso de argila expandida, sendo de 19% e 46% respectivamente para os compósitos com
substituição de 50% e 100% de areia por argila, comparados com o Ref I. Houve um aumento
significativo na quantidade de ar incorporado, na ordem de 227% pelo uso de aditivo, e 31% e
40%, respectivamente para os compósitos com 50% e 100% de substituição da areia por argila,
comparados ao Ref I.
Tabela 4. Resultados da massa específica no estado fresco e teor de ar incorporado
Traço

Massa específica
(kg/m³)

Teor de ar (%)

Ref
Ref I

2207
1909

5,6
18,3

A50 I

1544

24,0

A100 I

1037

39,8

3.3 Absorção de água, índice de vazios e massa específica no estado endurecido
A Tabela 5 apresenta os resultados obtidos pela determinação da massa específica seca,
absorção de água e índice de vazios para cada dosagem, aos 28 dias. Os valores representam
a média de três amostras.
Tabela 5. Resultados de absorção de agua, índice de vazios e massa específica

Traço

Massa específica
(kg/m³)

Absorção de
agua (%)

Índice de
vázios (%)

Ref
Ref I

2164

5,1

10,9

A50 I

2096

4,9

10,2

1461

12,6

18,4
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A100 I

1231

16,1

19,8

Observa-se que com o aumento da substituição da areia por argila houve um acréscimo no índice
de vazios e na absorção de agua. Nota-se que os valores de massa específica no estado
endurecido apresentaram comportamento semelhante aos do estado fresco, com decréscimo
progressivo tanto pela adição de IAR, quanto pelo aumento da substituição por argila, sendo que
os traços com argila, estão abaixo de 2000kg/m³, caracterizando compósitos leves.
3.4 Resistência à tração e à compressão
O uso de IAR e argila expandida reduziram significativamente a resistência mecânica dos
compósitos cimentícios. Isso ocorre devido ao menor valor de módulo de elasticidade da argila
em relação ao da areia natural, e aumento da porosidade resultante das bolhas de ar geradas
pelo incorporador, causando redução na resistência à tração e a compressão, conforme mostram
as Figuras 1 e 2.

Figura 1 - Resistência à tração aos 7 e 28 dias

Figura 2 - Resistência à compressão aos 7 e 28 dias
A queda de resistência à tração, aos 28 dias, foi de 14,9%, entre os traços Ref e Ref I,
demonstrando a interferência do IAR. Nos compósitos com substituição de 50% e 100% de areia
por argila, associado ao IAR, observa-se ainda, redução de 48,3%, 57,6%, em comparação com
o traço contendo apenas o IAR (Figura 1).
Na resistência à compressão o compósito Ref I apresentou quedas na ordem de 20,4% em
comparação com o traço referência sem aditivo. Enquanto entre os compósitos Ref I, A50 I e
A100 I, nota-se uma redução de 56,9% e 70,6%, respectivamente (Figura 2).
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3.5 Propriedades acústicas
As Figuras 3 e 4 apresentam os resultados das propriedades acústicas dos compósitos
cimentícios obtidos pelo ensaio de ultrassom. Na Figura 3 estão relacionadas a massa específica
seca e a velocidade de propagação das ondas-P. Enquanto que na Figura 4 a massa específica
é relacionada ao coeficiente de atenuação.
Nota-se que com a diminuição da densidade do material, há uma redução na velocidade de
propagação das ondas-P. Observa-se também o aumento da atenuação acústica em 27,2%
entre Ref e Ref I. Enquanto nos traços com 50% e 100 % de argila substituindo areia, o acréscimo
na atenuação é de 6,7% e 10,7%, respectivamente, comparado a Ref I.

Figura 3 - Relação da massa específica e velocidade de propagação do som

Figura 4 - Relação da massa específica e coeficiente de atenuação
4. CONCLUSÃO
Com base nos resultados observa-se que o uso da argila expandida melhora o espalhamento,
verificado no ensaio de índice de consistência. Além disso, ocorreu o aumento do teor de ar
incorporado, diminuição da massa específica nos estados fresco e endurecido, aumento do
índice de vazios e na absorção de agua, resultado tanto do efeito do aditivo incorporador de ar,
quanto do uso da argila expandida. Houve diminuição significativa da resistência à tração e
compressão, porém com obtenção de massas específicas abaixo de 2000 kg/m³. Os traços A50I
e A100 I podem ser classificados como leves, destacando que A100 I classifica-se, segundo
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ABNT NBR 8953:2015, como leve estrutural, pois apresenta resistência à compressão acima de
20 MPa, aos 28 dias.
Com o uso de IAR, e aumento da substituição da areia por argila, quanto às propriedades
acústicas, verificou-se ganho de desempenho, apresentando uma redução na velocidade de
propagação das ondas-P e aumento na atenuação sonora. Não se descarta a possibilidade de
utilizar a argila para a produção de compósitos cimentícios com características especiais, mesmo
registrando queda na resistência mecânica, uma vez que há a possibilidade de aplicação em
painéis de vedação, onde características de baixa densidade e bom desempenho acústico são
muito relevantes.
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ABSTRACT
This work evaluated the physical, mechanical and acoustic properties of cementitious
composites with partial replacement of the fine aggregate by tire rubber. For the
characterization of the composites, the following tests were performed: water absorption, voids
index, specific mass, compressive strength, flexural tensile strength and ultrasonic test. The
incorporation of rubber as an aggregate in the cementitious composites proved to be promising
for the production of a material with better acoustic performance, besides collaborating with
sustainability, through the reduction of the use of natural materials and the adequate disposal of
waste.

RESUMO
Este trabalho avaliou as propriedades físicas, mecânicas e acústicas de compósitos
cimentícios com substituição parcial do agregado miúdo por borracha de pneus. Para a
caracterização dos compósitos foram realizados os seguintes ensaios: absorção de água,
índice de vazios, massa específica, resistência à compressão, resistência à tração na flexão e
ensaio ultrassônico. A incorporação de borracha como agregado nos compósitos cimentícios
mostrou-se promissor para a produção de um material com melhor desempenho acústico, além
de colaborar com a sustentabilidade, por meio da redução do uso de materiais naturais e a
destinação adequada de resíduos.
1. INTRODUÇÃO
O problema acústico das edificações tem sido um desafio para a indústria da construção civil.
Atualmente diante das especificações da normalização brasileira quanto ao desempenho das
edificações (ABNT NBR 15575:2013), além das preocupações relacionadas ao consumo de
energia e a busca por ambientes mais confortáveis aos usuários, é indiscutível a importância
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das pesquisas de materiais que ofereçam melhor desempenho quanto ao isolamento termoacústico.
Os ruídos são sons indesejáveis que geram efeitos desagradáveis: em níveis elevados, podem
causar perda da audição e aumento da pressão arterial (efeitos fisiológicos), incômodos, por
exemplo, perturbação do sono, stress, tensão, queda do desempenho, interferência com a
comunicação oral, irritações (efeitos psicológicos), podem causar danos e falhas estruturais
(efeitos mecânicos) [1].
As propriedades acústicas do concreto são definidas como a sua capacidade para reduzir a
transmissão de som. A densidade da mistura de concreto convencional pode proporcionar uma
massa suficiente para refletir o som, no entanto, o concreto convencional é um mau absorvedor
de som, o que pode levar a ecos dentro de espaços fechados [2].
O nível de absorção de som é expresso como pelo coeficiente de absorção. Um material muito
denso, como por exemplo, o concreto de alto desempenho, reflete 100% o som, ou seja, tem
um coeficiente de absorção próximo de 0 (zero).
O concreto de alto desempenho (CAD) é resultado da evolução tecnológica dos materiais de
construção que foram sendo aprimorados e utilizados na produção de concreto com resistência
e durabilidade superior ao concreto estrutural convencional, no entanto, quando se qualifica o
concreto de alto desempenho, não se trata apenas do desempenho mecânico, mas das
diversas propriedades que interferem no desempenho global da obra [3]; [4].
Os materiais absorventes de som são fibrosos (lã de vidro, lã de rocha etc.), ou porosos
(espuma de poliuretano – do tipo das esponjas utilizadas em limpeza doméstica etc.).
Geralmente são materiais leves que não possuem características estruturais [1].
Os principais fenômenos da propagação das ondas sonora são a absorção e a reflexão, a
absorção do som que ocorre nas superfícies incidentes é uma forma de atenuação sonora.
Quando uma onda incide em um obstáculo, como por exemplo uma parede, parte da energia
será refletida pelo objeto e outra parte será absorvida e dissipada em forma de calor, e o
restante produz a vibração das moléculas do ar do lado oposto ao obstáculo, fazendo com que
a parede se comporte como uma nova fonte sonora [5].
A atenuação consiste na diminuição da intensidade sonora e a velocidade com que a onda
sonora se propaga é chamada velocidade de propagação da onda sonora ou velocidade do
som. A velocidade do som no ar, à temperatura ambiente é na ordem de 340m/s e na água é
de 1500m/s [1]. Nos sólidos, a velocidade de propagação sonora é ainda maior do que no ar e
nos líquidos, e pode ser subdividida em velocidade de propagação sonora longitudinal
(associada com as ondas de pressão ou compressão – ondas-P) e transversal (associada com
as ondas de cisalhamento – ondas-S).
Alguns trabalhos têm mostrado que a inserção de borracha no concreto, pode ser uma
alternativa para melhorar as propriedades acústicas, já que a borracha diminui a densidade do
concreto e causa um aumento na porosidade.
Holmes et al. [2] estudaram as propriedades acústicas (absorção sonora e isolamento acústico)
em altas e baixas frequências, de painel de concreto (dimensões: 245 x 245 x 100mm)
contendo borracha. Os coeficientes de absorção sonora foram medidos utilizando a incidência
aleatória, método em que o tempo de reverberação de uma sala é gravado com e sem as
amostras presentes. O agregado miúdo foi parcialmente substituído pela borracha de pneus
com teores de substituição de 7.5 e 15%. Foram utilizadas 4 diferentes granulometrias ( <1
mm; 1-3mm; 2-6mm e 10-19 mm).
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Os resultados encontrados relatam que comparando os painéis com teores de 7.5% e 15% de
borracha, a absorção de som aumentou em 623%, 107%, 33% e 21% para os tamanhos <1
mm; 1-3mm; 2-6mm e 10-19mm respectivamente. Em altas frequências a isolação de som teve
uma melhora em todos os concretos contendo borracha, em baixa frequência o resultado foi
semelhante ao concreto sem borracha.
Aliabdo et al. [6] estudaram a disponibilidade de utilização de partículas de borracha de pneus
em aplicações não-estruturais com foco nas propriedades de isolamento térmico e acústico de
concreto. A substituição da areia por borracha de pneus foi de 20, 40, 60, 80 e 100%. Quanto
ao isolamento acústico e térmico a borracha melhorou as propriedades do concreto, sendo a
redução da resistência mecânica o fator negativo do uso de altos teores de borracha.
Dentro desse contexto, neste trabalho foram avaliadas as propriedades físicas, mecânicas e
acústicas de compósitos cimentícios com substituição parcial do agregado miúdo por borracha
de pneus. O ensaio ultrassônico foi o método utilizado para a obtenção da atenuação sonora e
da velocidade de propagação das ondas-P. Por meio dos resultados obtidos verificou-se que a
borracha causou perda significativa na resistência mecânica, no entanto, melhorou o
desempenho acústico dos compósitos cimentícios.
2. MATERIAIS E MÉTODOS
2.1. Materiais
Os materiais utilizados para a produção dos compósitos cimentícios foram: cimento CPV ARI;
sílica ativa, areia natural de origem quartzosa; borracha proveniente da recauchutagem de
pneus; água proveniente do sistema de abastecimento de água do município de Limeira/SP e
aditivo superplastificante.
A fim de caracterizar os materiais foram determinadas as massas específicas e unitárias dos
agregados miúdos, conforme a NBR NM 52:2009 e a massa específica da sílica e do cimento
foi determinada conforme a NBR 16605:2017.
O ensaio para determinação granulométrica dos agregados foi realizado conforme a NBR
248:2003, e foram classificados de acordo com a NBR 7211:2009. Os resultados da
caracterização dos materiais utilizados estão apresentados na Tabela 1.
Tabela 1. Caracterização dos materiais
Massa
Massa Unitária
Material
Específica
(g/cm³)
(g/cm³)

Dimensão máxima
Módulo de Finura
característica (mm)

Cimento

3,08

-

-

-

Sílica

2,21

-

-

-

Areia

2,65

1,6

1,2

0,76

Borracha

1,16

0,4

1,16

3,49

SPA*

1,08

-

-

-
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2.2. Métodos
2.2.1. Dosagem
Foram produzidos três diferentes traços de compósitos cimentícios, sendo o de referência (Ref)
sem adição de borracha, os outros dois com substituição de 25% (B25) e 50% (B50) da areia
por borracha. As composições cimentícias desenvolvidas nesta pesquisa apresentaram
consumo de cimento de 450 kg/m³; 10% de sílica ativa em relação à quantidade de cimento,
relação água/aglomerante de 0.35, o teor de aditivo superplastificante em relação à quantidade
de cimento foi 0,75% para o traço referência e de 1.5% para os traços com borracha. A Tabela
2 apresenta as dosagens de materiais utilizados.

Tabela 2. Quantidade de materiais utilizados em (kg/m³)
Traço

Cimento

Silica

Areia

Borracha

SPA

a/c

Ref

450,00

50,00

1090,00

0,00

3,38

175,00

B25

450,00

50,00

850,00

120,00

6,75

175,00

B50

450,00

50,00

546,67

240,00

6,75

175,00

2.2.2. Moldagem e cura dos corpos de prova
Para o processo de mistura dos compósitos foi utilizada uma argamassadeira e seguiu-se as
especificações da ABNT NBR 16541:2016.
Imediatamente após a retirada da argamassadeira, foi realizado o ensaio de índice de
consistência de acordo com a ABNT NBR 13276:2016. .
Para cada traço foram moldados 9 corpos de prova prismáticos de 4cm de largura, 4cm de
espessura e 16cm de comprimento; 6 corpos de prova cilíndricos 5cm de diâmetro por 10 cm
de altura. Após 24 horas, foram desmoldados, e, em seguida, submetidos ao processo de cura
úmida. Para a moldagem e cura dos corpos de prova prismáticos seguiram-se as
recomendações da ABNT NBR 13279:2005 e da ABNT NBR 7215:1997 para os corpos de
prova cilíndricos.
2.2.3. Caracterização dos compósitos
Para a caracterização dos compósitos cimentícios foram realizados os seguintes testes:
● Índice de consistência de acordo com a ABNT NBR 13276:2016;
● Massa específica no estado fresco e teor de ar incorporado de acordo com a ABNT
NBR 9833:2009;
● Resistência à tração e à compressão de acordo com a ABNT NBR 13279:2005, sendo
que o teste foi realizado aos 7 e aos 28 dias de cura;
● Absorção de água, índice de vazios e massa específica no estado endurecido, de
acordo com a ABNT NBR 9778:2009;
● Ensaio ultrassônico de acordo com as especificações da norma EN ISO 9712 “Nondestructive testing - Qualification and certification of NDT personnel – General
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principles” para a obtenção do coeficiente de atenuação e da velocidade de
propagação das ondas-P.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
3.1 Índice de Consistência
Na Tabela 3 estão apresentados os resultados de espalhamento em (mm) dos compósitos
cimentícios, medida utilizada para a verificação da consistência das misturas no estado fresco.
Observa-se que a borracha causou uma diminuição significativa no espalhamento, sendo que
em relação à mistura sem borracha houve uma queda na ordem de 52,6% no valor do
espalhamento, mesmo aumentando em 50% a quantidade de aditivo superplastificante.
Quando materiais hidrofóbicos como a borracha são adicionados à mistura a uniformidade do
fluxo de água é prejudicada, levando a locais de falta de água [7].

Tabela 3. Resultados de espalhamento
Traço

Espalhamento(mm)

Ref

188

B25

89

B50

89

3.2 Massa específica no estado fresco e teor de ar incorporado
Na Tabelas 4. estão apresentados os resultados de massa específica no estado fresco e teor
de ar incorporado dos compósitos. Observa-se que a borracha causou uma diminuição na
massa específica na ordem de 28,6% e 42,9% respectivamente para os compósitos com
substituição de 25% e 50% de areia por borracha. Houve um aumento significativo na
quantidade de ar incorporado sendo esse aumento na ordem de 372,5% e 521,4%
respectivamente para os compósitos com 25% e 50% de substituição da areia por borracha.
Tabela 4. Resultados da massa específica no estado fresco e teor de ar incorporado
Traço

Massa específica(kg/m³)

Teor de ar (%)

Ref

2206,59

5,60

B25

1575,31

26,46

B50

1259,14

34,80

3.3 Resistência à tração e à compressão
A borracha interferiu significativamente na resistência mecânica dos compósitos cimentícios.
Devido ao seu menor valor de módulo de elasticidade e natureza hidrofóbica, quanto maior a

633

FIA 2018
XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica ‐TECNIACUSTICA’18‐
24 al 26 de octubre

quantidade de borracha na mistura, maior a concentração de pontos fracos na mistura
causando perda significativa na resistência à tração e à compressão conforme mostram as
Figuras 1 e 2.
Observa-se que a queda de resistência à tração aos 28 dias foi de 65,2% e 79,7%
respectivamente para os compósitos com substituição de 25% e 50% de areia por borracha.
Observa-se ainda, que não houve aumento na resistência à tração aos 28 dias para os
compósitos contendo borracha.
Na resistência à compressão os compósitos com substituição de 25% e 50% de areia por
borracha apresentaram quedas na ordem de 76,2% e 90,5% respectivamente.
A natureza hidrofóbica da borracha, ou seja, a propriedade responsável pela repelência da
água, faz com que a água repelida fique aprisionada ao redor das partículas de borracha
causando um aumento dos vazios o que resulta em pontos fracos na matriz cimentícia [8].

Figura 1 - Resistência à tração aos 7 e 28 dias

Figura 2 - Resistência à compressão aos 7 e 28 dias
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3.4 Absorção de água, índice de vazios e massa específica no estado endurecido
O ensaio de absorção de água, índice de vazios e massa específica foi realizado em uma
amostra de 3 corpos de provas prismáticos para cada traço aos 28 dias. Os resultados médios
estão apresentados na Tabela 4.
Tabela 4. Resultados de absorção de agua, índice de vazios e massa específica

Traço

Absorção de água (%)

Índice de vazios (%)

Massa específica (kg/m³)

Ref

5,1

11

2164

B25

7,4

12,3

1662

B50

12,1

17

1411

Observa-se que com o aumento da substituição da areia por borracha houve um aumento no
índice de vazios e na absorção de água, o que é consequência da natureza hidrofóbica da
borracha que causa maior porosidade no concreto.
Devido a menor densidade da borracha em comparação a areia, com o aumento da borracha
na mistura a densidade dos compósitos também é menor.

3.5 Propriedades acústicas
As Figuras 3 e 4 apresentam os resultados das propriedades acústicas dos compósitos
cimentícios, sendo que na Figura 3 estão relacionadas à massa específica dos compósitos e o
coeficiente de atenuação e na Figura 4 a massa específica e a velocidade de propagação das
ondas-P. Observa-se que as propriedades acústicas são melhores com o aumento do teor de
borracha na mistura.

Figura 3 - Relação da massa específica e coeficiente de atenuação
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Figura 4 - Relação da massa específica e velocidade de propagação das ondas-P

4. CONCLUSÃO
Por meio dos resultados obtidos observa-se que não se descarta a possibilidade de utilizar a
borracha de pneus para a produção de compósitos cimentícios com características especiais,
mesmo, com o fato da queda da resistência mecânica. Analisando as características dos
compósitos com inserção de borracha de pneus pode-se destacar que:
A borracha influenciou significativamente nas características reológicas dos compósitos, fato
observado pela diminuição do valor de espalhamento verificado no ensaio de índice de
consistência;
Com o aumento da substituição da areia por borracha de pneus, ocorreu o aumento do teor de
ar incorporado, diminuição da massa específica tanto no estado fresco como no estado
endurecido, aumento do índice de vazios e na absorção de água e diminuição significativa da
resistência à tração e compressão;
Quanto às propriedades acústicas verificou-se que a borracha proporcionou melhorias aos
compósitos cimentícios, apresentando um aumento na atenuação e diminuição na velocidade
de propagação das ondas-P.
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ABSTRACT
The Metro generates high levels of vibration that is transmitted through the ground to the
surrounding buildings. The noise generated by the vibration of structural elements may disturb
users. This work deepens in the determination of the criteria to follow to reduce the discomfort
of the exhibition to the noise propagated by vibrations in the interior of dwellings. Measurements
and calculation methods are carried out in order to analyse the transmission of vibrations to the
constructive elements, determining the noise produced in the room and limiting the levels of
vibration.
Keywords: structural noise, marginal transmissions, low frequency sound, vibrations.

RESUMEN
El Metro genera altos niveles de vibración que se transmite a través del terreno hasta los
edificios colindantes. El ruido generado por la vibración de los elementos estructurales puede
molestar a los usuarios. Este trabajo profundiza en la determinación de los criterios a seguir
para reducir la incomodidad de la exposición al ruido debido a la vibración en el interior de las
viviendas. Para su análisis, mediciones y métodos de cálculo se llevan a cabo con objeto de
evaluar la transmisión de vibraciones a los elementos constructivos, determinando el ruido
producido en la estancia y limitando los niveles de vibración.
Palabras Clave: ruido estructural, transmisiones marginales, sonido baja frecuencia, vibración.
1 INTRODUCCIÓN
El control de ruido en los edificios es un importante campo de estudio que debe ser tenido en
cuenta en el ambito de la investigación y la evaluación del ruido. Dado el elevado nivel de
tensiones que son propagadas a través del suelo, el paso de una línea de Metro puede llegar a
generar altos niveles de ruido en edificios residenciales. La energía transmitida a la vía férrea y
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al túnel se propaga a través del terreno hasta los cimientos de edificaciones cercanas en forma
de vibraciones, produciendo un fenómeno de resonancia que da lugar un sonido no deseado
en las unidades de habitación, conocido como ruido estructural. En caso de no tomar medidas
de aislamiento adecuadas, las vibraciones pueden alcanzar niveles inaceptables para los
habitantes, lo cual puede generar a niveles de ruido por encima de los límites establecidos.
Las amplitudes de onda más bajas generalmente están asociadas con el concepto de
percepción; sin embargo, la repetición de eventos cortos puede provocar incomodidad en los
usuarios. Por tanto, el resultado del fenómeno vibratorio puede asociarse con la incomodidad
inducida en los ocupantes del edificio, la cual debe estudiarse para establecer un enfoque
común dirigido a evitar, prevenir o reducir, como prioridad, los efectos nocivos y las molestias
de exposición al ruido [1]. Sin embargo, cabe destacar que la evaluación de la incomodidad de
los usuarios es difícil de cuantificar, dada la importante connotación subjetiva, así como una
variabilidad que depende de factores como la edad, el sexo, el estado de salud, el tiempo de
exposición y duración de las vibraciones [2].
Desde el punto de vista legislativo, no existe un consenso general sobre los niveles admisibles
de vibraciones, generalmente expresados en r.m.s. velocidad de vibración. No obstante, se
considera que los requisitos establecidos en ISO 2631-2 [3] representan un referente a seguir
ya que dicha normativa determina un conjunto de reglas que definen niveles máximos de
vibración en estructuras que pueden considerarse como valores de referencia [4,5]. Cabe
señalar que la principal problemática está asociada con las bajas frecuencias, rango entre 8 y
160 Hz. En ese sentido, no existen límites legales publicados en relación a criterios de confort
vinculados con el ruido generado por las vibraciones dentro de los edificios, por lo que resulta
necesario realizar una investigación capaz de profundizar la determinación de los criterios a
seguir en la evaluación de la incomodidad inducida por las vibraciones propagadas por Metro a
través de la estructura de las viviendas.
El origen del presente estudio se ha basado en el límite establecido por el LNEC, la
estandarización nacional actualmente vigente, la bibliografía relevante [4,5], así como las
normas internacionales aplicables [6,7]. Por tanto, los métodos de cálculo se han llevado a
cabo considerando diferentes casos para determinar tanto el ruido total generado en la sala
como el valor límite de la velocidad de vibración.
A partir de la problemática mencionada, surge el propósito de este estudio, donde el concepto
de vibraciones está relacionado con la emisión de ruido estructural. El objetivo principal de este
trabajo es poder determinar el límite de velocidad de vibración que debe generarse en el suelo
para que, tomando en consideración las transmisiones marginales a otros elementos
estructurales, no exceda el máximo ruido establecido por las regulaciones nacionales.
2 NORMATIVA Y CRITERIOS ACTUALES
En relación al ruido estructural, se ha utilizado un criterio que generalmente asegura la no
emisión por el suelo de ruido debido a vibraciones con niveles superiores a 40 dB(A). Este
límite se traduce en el nivel máximo del componente de vibración de 0,03 mm/s por encima de
la banda de octava de 63 Hz.
En cuanto a la normativa internacional, también fue llevada a cabo una investigación
bibliográfica sobre la evaluación del ruido estructural generado por la circulación del tráfico
ferroviario. En Estados Unidos, los criterios aplicables dependen de la cuantificación del
número de eventos diarios relacionados con la misma fuente de vibración y con el tipo de
edificios que se evalúan. Otro tipo de enfoque es el método de los Países Bajos, cuyo principio
es verificar si el ruido de baja frecuencia es audible o no, y así identificar posibles problemas.
En este país, el indicador de evaluación de valores límite, dentro de residencias, es el nivel de
sonido continuo equivalente, que no debe exceder 35 dB(A) durante el día y 25 dB(A) durante
el período nocturno [7].
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Por otro lado, con respecto a los criterios de confort humano dentro de los edificios, podría
destacarse la norma ISO 2631-1 [8], que ha servido como base para evaluar los niveles de
vibración en humanos para un amplio espectro de situaciones; así como la ISO 2631-2 [3] que
determina la metodología para la medición de criterios adecuados para la evaluación de la
incomodidad inducida por las vibraciones en los edificios.
Asimismo, debe tenerse en cuenta que los problemas asociados a la descripción y medición de
la vibración en los edificios, así como la correspondiente evaluación de su percepción,
conforman un foco de incomodidad que puede ser inducido por el fenómeno vibratorio dentro
de los edificios. Se considera un ruido audible cuando el nivel, durante el paso del Metro, es
significativamente más alto que el ruido ambiental no perturbado, +3 dB(A). A este respecto, la
incomodidad puede traducirse en un valor de penalización del nivel de sonido equivalente que
debe considerarse para que no sea excedido. Por lo tanto, otro criterio para evaluar la
incomodidad del ruido generado por la vibración será establecer un valor límite de +5 dB al
hecho de que la excitación puede determinarse como intermitente. Por ello, teniendo en cuenta
el valor determinado por la regulación municipal de ruido [9], dado que el nivel acústico
equivalente Leq(A) de 27 dB(A) no debe excederse en una habitación durante el período
nocturno, los criterios para evalur la incomodidad del ruido generado por la vibración será
establecer como valor límite 22 dB (A).
3 METODOLOGÍA
Los métodos de cálculo se han llevado a cabo teniendo en cuenta diferentes casos para
analizar las vibraciones marginales transmitidas a las paredes y particiones vinculadas a los
suelos, y de esta forma poder determinar el límite de velocidad de vibración que debe
propagarse desde el suelo. En primer lugar, las vibraciones generadas en el suelo de una sala
se determinarán a partir de la técnica experimental. En segundo lugar, se seguirá un
procedimiento basado en los cálculos de los parámetros determinados en la normativa para
obtener la transmisión indirecta entre los elementos estructurales. Este proceso permitirá
determinar tanto la diferencia en el nivel de velocidad promediado como el índice de reducción
vibratoria de las conexiones. Una vez que todos los valores de vibración se hayan obtenido en
suelo y paredes, se determinará el sonido total emitido en la sala, lo que permitirá el ajuste del
valor efectivo de la velocidad de vibración para no exceder el valor máximo de ruido.
3.1 RUIDO DEBIDO A VIBRACIONES
Tal y como se indicó anteriormente, la vibración del suelo de una vivienda puede emitir un ruido
audible, que puede ser dañino dependiendo de diferentes factores, como la composición de los
elementos estructurales y el tipo de unión entre ellos.
Cabe señalar que, a veces, el orden de magnitud de las vibraciones originadas dentro de las
viviendas (equipos, pasos, correr o actividades domésticas) puede ser mayor que la magnitud
de la vibración generada por fuentes externas de vibración, como el tráfico ferroviario. Sin
embargo, la vibración estructural en edificios generada por este tipo de excitaciones externas
podría determinarse como intermitente, es decir, una secuencia de vibraciones incidentales de
corta duración, separadas por intervalos de tiempo en los que ocurren vibraciones de niveles
mucho más bajos.
Para la caracterización del fenómeno vibratorio como un movimiento oscilatorio resulta
necesario conocer la amplitud del movimiento, caracterizado por la velocidad o, a veces, la
aceleración, y el contenido en frecuencia de la vibración, distribuidos en bandas de tercio de
octava. Es posible evaluar el efecto de las vibraciones dentro de las viviendas en función de los
valores efectivos de la velocidad durante un período representativo. Sin embargo, para
situaciones en las que la señal de vibración puede verse significativamente influenciada por los
valores pico, el uso del valor eficaz rms puede subestimar la incomodidad inducida.
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Mediciones experimentales fueron realizadas por miembros del LNEC (Lisboa) con el fin de
determinar la velocidad de vibración en el suelo de una vivienda. Uno de los equipos de
medición fue el acelerómetro IMI 626A04, que realizó mediciones continuas de las vibraciones.
El segundo sistema de medición, modelo Pulse 3560-D, Bruel y Kjaer, el cual registró los
valores de amplitud de aceleración de la vibración de la losa de la sala, de acuerdo con las
direcciones vertical, perpendicular y paralela al desarrollo de la disposición del ferrocarril. Para
realizar las mediciones, se utilizaron tres acelerómetros PCB modelo 393A03.

3.2 TRANSMISIÓN INDIRECTA ENTRE ELEMENTOS
Debe tenerse en cuenta la transmisión marginal indirecta de las vibraciones a los diferentes
elementos estructurales, como las paredes, ya que pueden aumentar el nivel de ruido
propagado por la vibración del piso. En las particiones interiores, también se produce reflexión,
amortiguación o absorción de las ondas sonoras, dependiendo del tipo de solución constructiva
y del tipo de unión entre los elementos estructurales (suelo - pared).
La norma ISO10848-1 [10] determina la fórmula teórica, que permite estimar aproximadamente
la diferencia en el nivel de velocidad promediada en la dirección ij (Dv, ij), obtenida del índice
de reducción de vibración (Kij).
𝐷!,!",!"#$ = 𝐾!" −

!!"
!!,!"#$ !!,!"#$

;

Dv,ij,situ > 0 dB

(1)

donde lij es la longitud de acoplamiento común entre el elemento i (suelo) y el elemento j (pared
o división), y ai, situ, aj, situ son las longitudes de absorción equivalentes en la situación real,
obtenidas a partir de la superficie del elemento y el tiempo de reverberación estructural. Sin
embargo, teniendo en cuenta los elementos de construcción de este estudio, la longitud de
absorción equivalente se considera numéricamente igual a la superficie del elemento dividido
por la longitud de referencia que se ha tomado, que es igual a 1 m.
El índice de reducción vibratoria de las conexiones (Kij) se define como una cantidad
inalterable para caracterizar una unión entre elementos. Se basa en consideraciones de
transmisión de energía como simplificación de la teoría del análisis estadístico de energía
(SEA). Kij se ha calculado de acuerdo con el anexo E de la norma 12354-1 [11], considerando
el campo de vibraciones difuso. Para calcular Kij, se estableció una clasificación primaria del
tipo de conexiones, donde el límite inferior del valor Kij debería dar como resultado Dvij,situ = 0
dB. Para los tipos usuales de uniones consideradas, el valor Kij depende de las densidades
superficiales de los elementos conectados a la unión, denotados por m1 y m2. Las relaciones
para Kij en el anexo E se dan en función de la magnitud M, definida en la Ec. (2). En relación al
acoplamiento rígido entre elementos en algunos casos, se ha demostrado el cumplimiento de la
desigualdad (3), ya que resulta esencial para los elementos pesados. En este trabajo, se
asumió un valor igual de Dvij y Kij para todas las bandas de frecuencia consideradas, donde fci
y fcj son las frecuencias críticas de los elementos, determinadas por (4), siendo v el coeficiente
de material de Poisson del elemento, E es el módulo de elasticidad del material y h el espesor
del elemento.
!!
𝑀 = 𝑙𝑜𝑔 !
(2)
!!!

𝐷!,!",!"#$ ≥ 3 − 10 𝑙𝑜𝑔
𝑓! =

!! !!"

(3)

!! !!"

!!

!"!(!!!! )

!!!

!

(4)

Posteriormente, se ha establecido un grupo de casos de estudio donde se han clasificado las
diferentes soluciones constructivas, así como los diferentes tipos de conexiones entre los
elementos (suelo y pared). La Tabla 1 muestra los casos que se han considerado.
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Tabla 1. Soluciones constructivas y tipos de unicón entre elementos de los diferentes casos.
CASO

TIPO DE CONEXIÓN

COMPOSICIÓN
i

j1

j2

j3

j4

ij1

ij2

ij3

ij4

1

CS 20

BF 24

BW 14

BW 14

BW 14

LJ

TJ

TJ

TJ

2

CS 20

BW 14

BW 14

BW 14

BW 14

TJ

TJ

TJ

TJ

3

CS 14

BW 14

BW 14

BW 14

BW 14

LJ

TJ

TJ

TJ

4

CS 14

BW 14

BW 14

BW 14

BW 14

TJ

TJ

TJ

TJ

5

CS 14

BW 24

BW 14

BW 14

BW 14

LJ

TJ

TJ

TJ

6

CS 20

CPW 12

CPW 12

CPW 12

CPW 12

LJ

TJ

TJ

TJ

7

CS 20

CPW 12

CPW 12

CPW 12

CPW 12

TJ

TJ

TJ

TJ

8

CS 14

CPW 12

CPW 12

CPW 12

CPW 12

LJ

TJ

TJ

TJ

Código

CS = losa hormigón / BF = fachada ladrillo / BW = pared ladrillo / CPW = pared
cartón yeso / nº = espesor elemento en cm / LJ = unión tipo L / TJ = unión tipo T

3.3 PRESIÓN SONORA EMITIDA
Una placa vibratoria infinita emite un ruido audible, es decir, presión de sonido en el aire debido
a las ondas de sobrepresión del sonido. Esta presión está relacionada con la velocidad normal
-12
-1 -1
de la placa (v). El nivel de ruido acústico relativo a la referencia ((p v) o = 10 N m s ) puede
calcularse mediante la siguiente ecuación (5). Si el valor efectivo de la velocidad de vibración v
se descompone en bandas de tercera octava, cada componente vi produce un nivel de sonido
Lv. El nivel de sonido final ponderado A, L(A), en dBA, podría calcularse mediante la ecuación
(6), donde Ci son los valores A para las diversas bandas de octava. Finalmente, se puede
obtener el valor de la velocidad máxima de vibración generada en el suelo ya que el parámetro
Dvij determina la diferencia en el nivel de velocidad promediado en la dirección ij. Este hecho
confirma que la predicción de ruido generalmente se basa en una predicción previa de
vibración.
𝐿! = 20 ∗ 𝑙𝑜𝑔!" 𝑣 + 146 𝑑𝐵 dB (5)
𝐿 𝐴 = 10 ∗ 𝑙𝑜𝑔!" Σ! 10!,!

!"!!"

dB(A) (6)

4 RESULTADOS
4.1 ESPECTROS DE VIBRACIÓN
Para el desarrollo del cálculo, se han tenido en cuenta cuatro de los espectros vibratorios
reales de vibración medidos experimentalmente en una habitación de un edificio ubicado en las
proximidades de la línea de Metro. La Figura 1 muestra dos ejemplos de espectros.
Para el desarrollo del procedimiento, se debe tener en cuenta que se ha aplicado un factor de
cálculo a los valores de velocidad medidos para determinar la velocidad efectiva de vibración
que se debe considerar para no exceder en la habitación la presión sonora total 22 dB(A).
Además, es necesario determinar las longitudes de acoplamiento (lij) entre los elementos, por
3
lo que se ha considerado un tipo de habitación común cuyas dimensiones son 4x3x3 m .
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0,040
0,035

v (mm/s)

0,030
0,025
0,020
0,015
0,010
0,005
0,000

a)

16 20 25 32 40 50 61 80 100 125 160

Frecuencia (Hz)

16

b)

20

25 32 40 50 61 80 100 125 160

Frecuencia (Hz)

Figura 1 - Ejemplos reales de espectros vibratorios (tipo 1 y tipo 3) en bandas de tercio de
octava para la amplitud de la velocidad de vibración medida en el suelo de la habitación (valor
efectivo), de acuerdo con la dirección z, para el primer paso de la línea del metro.
A la luz de los resultados, los valores de Dvij determinan una mayor transmisión entre los
elementos pesados conectados por unión rígida en la esquina, y una transmisión más pequeña
en aquellas situaciones en las que las divisiones son livianas, con un acoplamiento rígido en T.
4.2 CÁLCULO DEL MÁXIMO NIVEL DE VIBRACIÓN
En primer lugar, teniendo en cuenta la composición de los elementos constructivos y el tipo de
conexión entre ellos (Tabla 1), fue posible determinar los valores de Kij y Dvij para cada
elemento, en las diferentes bandas de frecuencia, siguiendo el método especificado en la
sección Metodología. Posteriormente, se ha seleccionado un espectro de vibración, que se
mide en la superficie del piso de la habitación habitable. Se determinó el valor de la presión
sonora emitida por la vibración propagada por el suelo Lvi y, posteriormente, se obtuvo el valor
de vibración transmitido a cada uno de los elementos acoplados, lo que permitió determinar el
valor efectivo de la velocidad de vibración. Una vez que se han obtenido todos los parámetros
indicados, se ha podido calcular el nivel de presión acústica emitida por cada superficie y, en
consecuencia, el nivel de sonido global ponderado L(A).
La Tabla 2 muestra los valores de un espectro de vibración propagado a la superficie del piso
(i), así como los valores de las vibraciones transmitidas a las superficies restantes (s1 a s4).
Para el desarrollo del estudio, se ha aplicado un factor de cálculo al espectro de vibración que
ha permitido reducir proporcionalmente todas las bandas de frecuencia. Por tanto, se ajusta el
nivel de sonido ponderado L(A) a 22 dB(A), correspondiendo dichos valores a la disminución
del 44% de un espectro de vibración real medido en la vivienda. La Tabla 3 muestra los valores
de presión acústica emitidos por las vibraciones propagadas por la superficie del suelo (i), así
como los niveles de sonido emitidos por las vibraciones transmitidas al resto de las superficies
(j1, j2, j3 y j4), cuyos valores se muestran en la Tabla 2.
La Figura 2 muestra los valores de la presión de sonido equivalente para las bandas de la
tercera octava entre 16 y 160 Hz, obtenidas sumando los niveles emitidos por cada una de las
superficies conectadas (Tabla 3). Además, también se muestran los valores del nivel de
presión sonora ponderada, en dB(A), y se determina el límite a 22 dB(A).
Finalmente, la Tabla 4 muestra los valores límite efectivos de velocidad de vibración obtenidos
para cada caso de estudio.
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Tabla 2. Tipo 1 de espectro: valores de vibración (mm/s), en un rango de bandas de un tercio
de octava entre 16 y 160 Hz, propagadas al suelo (i), así como los valores de las vibraciones
transmitidas a las superficies conectadas al suelo (s1, s2, s3 y s4).
16 Hz

20 Hz

25 Hz

32 Hz

40 Hz

50 Hz

63 Hz

80 Hz

100Hz

125Hz

160Hz

Σ

i

0,0007 0,001 0,0033 0,0099 0,017 0,0099 0,0023 0,0013 0,0005 0,0003 0,0003 0,023

s1

0,0004 0,0007 0,0022 0,0067 0,0116 0,0067 0,0016 0,0009 0,0003 0,0002 0,0002 0,015

s2

0,0002 0,0003 0,0009 0,0026 0,0044 0,0026 0,0006 0,0003 0,0001 9E-05 9E-05 0,006

s3

0,0002 0,0003 0,0009 0,0027 0,0048 0,0027 0,0006 0,0004 0,0001 6E-05 7E-05 0,006

s4 0,0002 0,0003 0,0009 0,0026 0,0044 0,0026 0,0006 0,0003 0,0001 9E-05 9E-05 0,006

Tabla 3. Tipo 1 de espectro: valores de presión sonora (dB) en un rango de bandas de 1/3 de
octava entre 16 y 160 Hz, emitidas por el piso (i), así como los valores de los niveles de sonido
emitidos por las superficies conectadas al suelo (s1, s2, s3 y s4).
i
s1
s2
s3
s4

16 Hz

20 Hz

25 Hz

32 Hz

40 Hz

50 Hz

63 Hz

80 Hz

100Hz

125Hz

160Hz

Σ

22,4

25,9

36,4

45,9

50,7

45,9

33,3

28,4

19,3

16,4

14,4

53,1

22,4

25,9

36,4

45,9

50,7

45,9

33,3

28,4

19,3

16,4

14,4

49,7

19,0

22,5

33,0

42,5

47,3

42,5

29,9

25,0

15,9

13,0

11,1

41,3

10,6

14,2

24,6

34,2

38,9

34,2

21,5

16,7

7,5

4,6

2,7

41,9

11,3

14,8

25,2

34,8

39,6

34,8

22,1

17,3

8,2

5,2

3,3

41,3

60,0

L (dB)

40,0
20,0
0,0
-20,0

16

20

25

31,5

40

50

63

80

100

125

160

Σ

Lv (dB)
L(A) (dBA)

-40,0

Figura 2 . Tipo 1 de espectro: valores de presión sonora equivalentes (Lv) y niveles de presión
sonora ponderada (L(A)) para las bandas de la tercera octava entre 16 y 160 Hz.
Tabla 5. Valor límite efectivo para la velocidad de vibración en cada caso de estudio (mm/s)
CASO
1
2
3
4
5
6
7
8
Tipo 1 0,023
0,026
0,025
0,026
0,024
0,024
0,028
0,029
Tipo 2 0,019
0,021
0,02
0,022
0,02
0,02
0,023
0,024
Espectro
Tipo 3 0,025
0,028
0,027
0,028
0,026
0,026
0,03
0,03
Tipo 4 0,021
0,024
0,023
0,024
0,022
0,021
0,036
0,027
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5 CONCLUSIONES
El paso del tráfico ferroviario se ha convertido en una de las principales fuentes de vibraciones
externas que a menudo conduce a quejas de los usuarios debido al ruido de baja frecuencia
que se propaga dentro de las viviendas. En este trabajo se analizaron diferentes casos de
estudio para determinar el límite de velocidad de vibración que debe generarse en el suelo para
no superar el ruido máximo establecido por las regulaciones nacionales.
A la luz de los resultados, los valores de Dvij determinan una mayor transmisión entre los
elementos pesados conectados por unión rígida en la esquina, y una transmisión más pequeña
en aquellas situaciones en las que las divisiones son livianas, con un acoplamiento rígido en T.
A la luz de los resultados, resulta posible determinar los niveles de vibraciones propagados a
los diferentes elementos constructivos vinculados a los pisos. Por tanto, se podrían establecer
tres grupos de rangos de valores límite de vibración dependiendo del tipo de conexión así
como de la composición de los elementos de construcción:
- 0,015 - 0,02 mm/s en las situaciones más desfavorables donde el índice de reducción de
vibraciones de las conexiones (Kij) es muy bajo y la transmisión entre los elementos es muy
alta. Este caso ocurrirá cuando las soluciones constructivas son muy pesadas y la mayoría de
las conexiones consideradas son rígidas en la esquina.
- 0,02 - 0,025 mm/s en las situaciones intermedias en las que el índice de reducción de la
vibración de las conexiones (Kij) son valores medios. Este caso corresponde a los casos
regulares y puede generalizarse para la mayoría de las situaciones analizadas.
- 0,025 - 0,03 mm/s en las situaciones más favorables en las que la reducción de la vibración
de las conexiones (Kij) es muy alta, y la transmisión entre elementos es muy baja. Este caso
ocurrirá cuando las soluciones constructivas de las paredes sean livianas.
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RESUMEN
En todo el mundo el nivel general de ruido es alarmantemente alto. Vivimos en una sociedad
ruidosa debido fundamentalmente al entorno tecnológico en el que nos desarrollamos.
No podemos detener el desarrollo, por lo que cualquier tipo de solución contra el ruido nos
ayudara a mejorar nuestro bienestar físico y mental.
Las soluciones apropiadas para el aislamiento acústico son aquellas que atenúen cualquier tipo
de ruido para disfrutar de la tan deseada paz y tranquilidad en el hogar.
Para conseguir el máximo descanso y tranquilidad en el hogar, se proponen cuatro Clases de
Confort Acústico para los edificios.

CUÁNTO RUIDO PODEMOS SOPORTAR
En todo el mundo el nivel general de ruido es alarmantemente alto. Vivimos en una sociedad
ruidosa debido fundamentalmente al entorno tecnológico en el que nos desarrollamos.
Es bien conocido el hecho de que la contaminación acústica no solo hace que sea más difícil
relajarse, sino que origina estrés y constituye una amenaza real para nuestra salud.
No podemos detener el desarrollo, por lo que cualquier tipo de solución contra el ruido nos
ayudara a mejorar nuestro bienestar físico y mental.
Todas las soluciones constructivas que nos proteja de las agresiones acústicas, siempre tienen
una relación directa en nuestra calidad de vida.
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Las soluciones para el aislamiento acústico deben estar pensadas tanto para las obras de nueva
construcción como para obras de rehabilitación.

PAZ Y TRANQUILIDAD
Tanto en la oficina como en casa, los entornos ruidosos son una de las mayores fuentes de
molestia.
Incluso cuando se duerme, un tercio de los ciudadanos europeos se ven afectados por el ruido
y, por tanto, no consiguen el necesario descanso y la relajación esenciales para la salud.
Esta importante falta de descanso, además de causar estrés físico general, puede originar daños
en nuestra salud, yendo estos desde elevar la presión sanguínea, producir defectos de audición,
falta de concentración, hasta causar en algunos casos alteraciones en el ritmo cardiaco que
puedan ser los precursores de ataques al corazón.

LAS REGULACIONES
Una protección eficaz contra la contaminación acústica necesita una serie de acciones
específicas y muy bien orientadas. Incluso en aquellos países con los mayores requisitos legales
en temas acústicos (como por ejemplo Austria), una parte importante de la población se siente
afectada por el ruido ambiental incluso dentro de su propio hogar.
Cuando se realizó un estudio científico a nivel europeo sobre esta cuestión, se obtuvieron dos
conclusiones:
I. Los estándares aplicados para el aislamiento acústico no estaban actualizados.
II. Su implementación se había realizado frecuentemente sin el cuidado necesario.
Por ello, los estándares acústicos deben ser revisados regularmente y se deben definir medidas,
en la fase de construcción, para verificar que se respetan los estándares aplicables.
En España los requisitos acústicos en la edificación quedan regulados según lo establecido en
el Código Técnico de la Edificación y su documento básico de protección contra el ruido DB-HR.
Los requisitos acústicos del DB-HR son una propuesta de mínimos y distan mucho de exigir los
niveles de reducción acústica que proporcionan el silencio suficiente para el descanso en el
hogar.
La revisión regular de las normativas aplicables al aislamiento acústico implica que estas se
vayan adaptando a los cambios de los entornos acústicos y que se tengan en cuenta las mejoras
y avances en el conocimiento de las correlaciones entre el diseño de estructuras y la transmisión
de ruido.
Si además se verifica que se ejecutan las medidas estructurales de acuerdo con los citados
estándares, todos nos beneficiaremos de una disminución efectiva de la contaminación acústica.
Con este planteamiento, el DB-HR considera que una solución de aislamiento es el conjunto de
todos los elementos constructivos que forman un recinto en el cual se expresan las exigencias a
ruido aéreo y de impacto mediante parámetros que pueden ser verificados en una medición in
situ.
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EL ÉXITO SE PUEDE MEDIR
Mediante un control regular de la adecuación de los sistemas a las exigencias de la
reglamentación durante la fase de construcción y mediante una validación ulterior de su eficacia.
Es fundamental que en la fase de construcción se controle de forma regular el cumplimiento de
las condiciones definidas en el proyecto para garantizar el éxito final de las mediciones "in situ".
Los pasos a seguir son:
I. Definición de las soluciones de un proyecto.
II. Control de la fase de construcción.
III. Validación, con fuentes sonoras inducidas y mediciones "in situ", la eficacia de la
globalidad de los cerramientos.
Está demostrado que si se aplican estas medidas se asegura que el nivel de aislamiento acústico
mejora sensiblemente.
Los gráficos muestran que cuanto más exigentes son los requerimientos de aislamiento acústico,
y si estos se acompañan de medidas precisas, se es capaz de garantizar el confort acústico.

EL CONFORT ACÚSTICO DESDE LA CONCEPCIÓN DEL PROYECTO
Sólo podremos esperar un resultado óptimo si el aislamiento acústico lo hemos planificado e
integrado en las primeras fases de un proyecto.
En nuestro esfuerzo por controlar el ruido, cada detalle cuenta y es capaz de influir positivamente
en el nivel final de ruido. Una buena planificación ha de tener en cuenta múltiples factores.
Para conseguir controlar el ruido hemos de tratar correctamente paredes, suelos, techos, así
como instalar ventanas y puertas adecuadas a las exigencias del recinto.
Además hay que diseñar cuidadosamente los elementos de distribución interiores del edificio.

649

FIA 2018
XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica -TECNIACUSTICA’1824 al 26 de octubre

La palabra aislamiento implica eliminar puentes acústicos, reduciendo las transmisiones
acústicas mediante las soluciones y productos adecuados, y todo ello se consigue con elementos
elásticos y absorbentes como las lanas minerales.
Es muy importante aislar eficazmente los ruidos producidos por las instalaciones como los
sistemas de calefacción y refrigeración, bajantes, ascensores, etc.
Invertir una parte del tiempo para el diseño del aislamiento acústico en un nuevo proyecto permite
obtener un confort acústico a largo plazo.
Un aislamiento eficiente, bien diseñado y bien instalado permite disfrutar de sus beneficios
durante toda la vida útil de la vivienda. Además, una vez instalado convenientemente, un sistema
de aislamiento acústico no necesita ningún cuidado ni mantenimiento a lo largo de los años.
Entre dos recintos de un edificio, el ruido se trasmite fundamentalmente a través de los elementos
de separación, es decir, a través de paredes, suelos, etc. Para evaluar la calidad de un
aislamiento acústico entre dos recintos contiguos, se han de tener en cuenta todos los caminos
posibles de transmisión.
El aislamiento acústico obtenido en un recinto es el reflejado en el indicador estandarizado D nT,A,
(diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, entre recintos interiores, dBA).
No obstante, las soluciones son ensayadas bajo condiciones de laboratorio donde esta reducción
del nivel sonoro se expresa por RA (índice global de reducción acústica de un elemento
ponderado A, dBA).
Una relación aproximada para correlacionar los dos indicadores es: D nT,A ≈ RA – 5dB(A) siempre
y cuando todos los elementos constructivos del recinto aporten un aislamiento acústico del mismo
orden y no existan puentes acústicos.
Un valor más alto de DnT,A significa más aislamiento acústico, más confort. Estudios recientes
muestran que los compradores valoran positivamente una vivienda con mejores prestaciones
acústicas.
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CLASES DE CONFORT ACÚSTICO PARA LOS EDIFICIOS
Para conseguir el máximo descanso y tranquilidad en el hogar se pueden definir diferentes
criterios para conseguir el confort acústico en los edificios.
En este trabajo se proponen las siguientes Clases de Confort Acústico1 que engloban los distintos
niveles de reducción acústica:
• Estándar: Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación, DB-HR.
• Mejorada: Proporciona un nivel de atenuación acústica ligeramente superior a los
requisitos mínimos de la clase Estándar.
• Confort:

Proporciona la atenuación acústica suficiente para el descanso en el
hogar.

• Música:

Permite alcanzar el Confort Acústico en el hogar cuando se necesitan
altos niveles de reducción acústica.

1

Clases de Confort Acústico propuetas por ISOVER
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Como vemos en el siguiente gráfico la clase Confort definida anteriormente se sitúa entre los
niveles de aislamiento acústico más exigentes en Europa, mientras que la clase estándar es
equivalente a las exigencias acústicas de la legislación Española, DB-HR.

Los requerimientos del Código Técnico de la Edificación (clase de confort acústico estándar)
sobre aislamiento acústico sólo nos protegen contra el llamado “ruido ambiente” originado por
nuestras actividades cotidianas. Pero estos requerimientos no sólo no cubren las necesidades
de muchas personas que se quejan de las continuas molestias del ruido que las rodea, sino que
no utilizan las múltiples posibilidades que las actuales soluciones innovadoras ofrecen para el
confort acústico.
Las Clases de Confort Acústico propuestas aseguran un confort que va más allá de lo prefijado
por las normativas actuales en Europa. Estas clases son una orientación de ayuda para todos
aquellos que aún en nuestro mundo de alta tecnología no están dispuestos a vivir sin el Confort
que requieren.

COMO CONSEGUIR LA CLASE DE CONFORT DE FORMA EFICAZ
A menudo son los pequeños detalles los que marcan la diferencia en aislamiento acústico. Un
aislamiento acústico eficaz comienza con un planteamiento que considere debidamente todos
los detalles relevantes para la acústica.
El aislamiento acústico se inicia en la fase de proyecto, donde se plantea el emplazamiento,
orientación y ubicación de los espacios en función de las agresiones acústicas exteriores o
colindantes.
Un segundo paso sería tratar debidamente todos los detalles relevantes en la acústica,
considerar los posibles focos emisores y tratar los elementos constructivos adecuados a dichas
exigencias.
Después de que se haya teniendo en cuenta un cuidadoso aislamiento del edificio, el siguiente
paso es eliminar las áreas clásicas de problemas, como son los puentes acústicos que reducen
la eficacia del aislamiento.
En un nivel superior entraríamos a evaluar las instalaciones propias del proyecto, cuidando los
detalles que podrían reducir la eficacia de las soluciones, cómo por ejemplo:
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• Evitar puentes acústicos en las instalaciones de fontanería, calefacción y
electricidad.
• Reducir o eliminar cualquier vibración que produzcan las instalaciones.
• Utilización de silenciosos en aquellos equipos que lo requieran.
• Realizar las instalaciones de climatización por conductos con paneles de lana
mineral que reduzcan la transmisión del ruido.
• Aislar los elementos estructurales, cajear pilares, etc.

CONCLUSIONES
Las regulaciones acústicas deben ser revisadas regularmente y se deben definir medidas, en la
fase de construcción, para verificar que se respetan los estándares aplicables.
La revisión regular de las normativas aplicables al aislamiento acústico implica que estas se
vayan adaptando a los cambios de los entornos acústicos y que se tengan en cuenta las mejoras
y avances en el conocimiento de las correlaciones entre el diseño de estructuras y la transmisión
de ruido.
Los requisitos acústicos del DB-HR son una propuesta de mínimos y distan mucho de exigir los
niveles de reducción acústica que proporcionan el silencio suficiente para el descanso en el
hogar.
En este trabajo se proponen cuatro Clases de Confort Acústico que engloban distintos niveles
de reducción acústica:
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ABSTRACT
In recent years there is a growing interest in the subjective characterization of acoustic insulation.
However, there are still no standardized methodologies for this task.
The objective of this communication is to present a precise methodology for the subjective
characterization of the acoustic insulation of windows, by means of listening test. To begin with,
reference is made to the selection of stimuli and window insulation spectra used. Subsequently,
the design and the conditions used for the performance of the listening test are described. Finally,
some data are shown regarding the sample of participants and the methods of analysis used.

RESUMEN
En los últimos años existe un creciente interés en la caracterización subjetiva del aislamiento
acústico. Sin embargo, no existen aún metodologías normalizadas para esta tarea.
El objetivo de esta comunicación es el de presentar una metodología precisa para la
caracterización subjetiva del aislamiento acústico de ventanas, mediante listening test. Para
comenzar, se hace referencia a la selección de los estímulos y espectros de aislamiento de
ventanas utilizados. Posteriormente, se describe el diseño y las condiciones utilizadas para el
desempeño del listening test. Por último, se muestran algunos datos relativos a la muestra de
participantes y a los métodos de análisis utilizados.

1. INTRODUCCIÓN
La caracterización del aislamiento acústico se ha llevado, de manera histórica, mediante
descriptores objetivos basados mayoritariamente en correcciones o ponderaciones de la
diferencia de niveles de presión sonora. Así, y tal y como se puede observar en [1] existen sólo
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en Europa multitud de indicadores para caracterizar la eficacia del aislamiento acústico. Este
hecho pone de manifiesto dos aspectos. En primer lugar, que no hay una normativa unificada a
efectos de caracterizar el aislamiento acústico. En segundo lugar, que no parece existir un
consenso en cuanto a qué descriptor representa mejor el aislamiento acústico.
En este sentido está tomando gran importancia, en los últimos años, la caracterización subjetiva
del aislamiento acústico mediante un enfoque mixto, basado en listening test, de los que pueden
ser algunos ejemplos [2]–[4]. Incluso iniciativas como el COST TU0901 [5] tratan de establecer
las bases para una caracterización del aislamiento acústico enfocada en la percepción subjetiva.
Si bien la mayoría de los autores sigue una serie de pautas comunes para la caracterización
subjetiva del aislamiento acústico, existen ciertos elementos que son simplificados o no
considerados de manera general y que pueden ser de gran importancia para que la
caracterización sea acertada.
Adicionalmente, la caracterización subjetiva del aislamiento acústico se realiza, de manera
predominante, para soluciones relativas a elementos separadores como pueden ser paredes,
forjados y cerramientos, pero en escasas ocasiones para los elementos de ventana, que tienden
a ser los elementos más fragiles del aislamiento acústico de las fachadas.
El propósito de la presente comunicación es el de describir la metodología, con enfoque en la
precisión, de la caracterización subjetiva del aislamiento acústico de ventanas utilizada en el
proyecto BIA 2015-68914- R. Así, gran parte de la comunicación se destina a describir la
metodología utilizada en cada una de las etapas de la investigación. Adicionalmente, se
presentan ciertos resultados relacionados con los estímulos y espectros de aislamiento
utilizados, así como de la muestra de participantes y su tamaño.
Para conseguir el objetivo propuesto se llevan a cabo tres etapas bien diferencias. Por un lado
se encuentran las etapas de diseño y desarrollo del listening test y, por otro, la etapa de análisis
de los resultados de la caracterización subjetiva. Ello requiere de la creación de una metodología
especifíca para cada las etapas, que son descritas en el presente apartado.
En primer lugar, se presentará la metodología de diseño del listening test, destinada a minimizar
al máximo el sesgo del método de consulta y a describir los elementos que componen el listening
test, así como a asegurar un alto grado de precisión.
En segundo lugar, se presenta la metodología de desarrollo de listening test, enfocada en reducir,
en la medida de lo posible, el sesgo de la interacción hombre – máquina y de la comunicación
entre el experimentador y el participante. Además, esta metodología trata de describir todas las
fuentes de información que se pueden extraer de cada participante, más alla de sus respuestas
a las preguntas del listening test.
Por último se enumeran, de manera muy sucinta, os métodos de análisis de los resultados. Esta
se encuentra destinada a tener en cuenta todos los factores estadísticos que se han de
considerar para que los resultados del estudio puedan darse por válidos.

2. DISEÑO DEL LISTENING TEST
El diseño del listening test es, con total seguridad, la etapa más importante del proceso. Un
listening test mal diseñado puede acarrear, por ejemplo, que en la etapa de análisis de los
resultados algunas condiciones estadísticas, que son necesarias para asegurar el correcto
diseño del experimento, no se cumplan. Una duración inapropiada puede causar cansancio
auditivo en los participantes así como pérdida de interés. Además, la selección óptima de
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estímulos y elementos de aislamiento acústico pueden influir en la relevancia y significancia del
estudio. En este apartado se desarrollan, de manera independiente, cada una de los elementos
que se han valorado a la hora de diseñar el listening test.
2.1. Selección de los espectros de aislamiento.
La selección de los estímulos viene totalmente supeditada a las cuestiones que el estudio quiera
evaluar y a las hipótesis que se planteen. Así, en particular, en este estudio se trata de evaluar
la adecuación de los distintos índices de reducción sonora y factores correctores del aislamiento
acústico con la sensación percibida por las personas. Asimismo, se plantea la posibilidad de
estudiar la influencia de la persiana en la percepción del aislamiento acústico. Por último se
plantea otra hipótesis relacionada con los estímulos utilizados. Esta hipótesis será planteada en
el apartado “Selección de estímulos”.
En base a estas hipótesis, y partiendo de una amplia base de datos de medición in-situ de
ventanas generada durante varios años, y que son descritas en mauor profundidad en [6], [7] se
han obtenido los espectros de aislamiento de ventana sobre los que serán consultados los
participantes. Para ello, se han seleccionado 3 tipos habituales de ventana y, a partir de la base
de datos, se han calculado los espectros promedio del indice de reducción sonora de cada uno
de los tres tipos, teniendo en cuenta, para el promedio, todas las ventanas medidas de cada uno
de los tres tipos. De todas las ventanas se obtiene el índice de reducción sonora espectral en
condiciones de persiana subida y bajada.
Para la selección de los espectros de aislamiento acústico de ventanas, se busca obtener la
máxima diferencia entre los índices de reducción sonora manteniendo, a su vez, un rango de
valor global relativamente estrecho. En particular, las ventanas seleccionadas se encuentran, en
términos de Rw en un rango de 7 dB, entre 32 y 39 dB. De este modo, el rango de estudio se
centra en elementos de aislamiento con diferencias claras entre sí pero en un rango que no
genere grandes diferencias.
Material
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC

Practicabilidad
Oscilobatiente
Oscilobatiente
Corredera
Corredera
Corredera
Corredera

Capialzado
Poliestileno
Poliestileno
Poliestileno
Poliestileno
Vacío
Vacío

Persiana
Subida
Bajada
Subida
Bajada
Subida
Bajada

Vidrio
4 / 12 / 4
4 / 12 / 4
4 / 12 / 8
4 / 12 / 8
4 / 12 / 8
4 / 12 / 8

Rw
36
37
35
39
32
36

Tabla 1: Resumen de características de las ventanas utilizadas en el estudio

Como se puede apreciar, finalmente se consulta a los participantes por 6 configuraciones
distintas de ventana. Si bien el estudio se podría haber extendido a mayor número de
configuraciones de ventana, se ha priorizado el estudio del efecto de la persiana. El número de
configuraciones a estudiar se puede considerar correcto, dado que se ha de seleccionar un
número limitado de espectros y estímulos, de modo que no se genere un listening test demasiado
extenso.
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Figura 1: Índice de reducción sonora (espectro) de las 6 ventanas utilizadas, agrupadas por pares (persiana) con
respecto a sus características.

2.2. Selección de estímulos
En este estudio, relacionado con el aislamiento acústico de ventanas, se han seleccionado
diversos ruidos de exterior, que son susceptibles de ser emitidos en la proximidad de una
ventana. Para ello se han buscado las fuentes más habituales de ruido en los núcleos urbanos
y se ha realizado, adicionalmente, una encuesta online para recolectar las fuentes de ruido que
más molestas resultan en el interior de las viviendas. La muestra de participantes en la encuesta
online describió el ruido asociado a los vehículos (motos, coches, autobuses, cláxon, sirena…)
como el tipo de ruido más molesto en los entornos urbanos con un 39% de las respuestas, el
ruido provocado por los viandantes (gente hablando, niños en horas escolares…) con un 12%.
En un porcentaje más bajo se describe el ruido provocado por otras infraestructuras como las
aeronaves y el tráfico ferroviario y las actividades de ocio.
Se han seleccionado, finalmente, cinco estímulos. Dos de ellos relativos a ruido de tráfico en el
entorno urbano, uno de ellos relacionado con aeronaves, otro relacionado con ruido de peatones
y, para finalizar, ruido rosa.
La duración se ha fijado en 15 segundos. Se ha tratado de fijar una duración a los estímulos que
sea suficiente para caracterizar el ambiente representado pero que no sea demasiado largo, para
no generar duda y para no alargar el test más allá de los límites que permiten una buena
concentración del participante. En el caso del ruido rosa, al ser un ruido constante tanto espectral
como temporalmente, no es necesario que la duración del estímulo sea tan larga. Por ello la
duración del ruido rosa es más corta, de 5 segundos.
Todos los estímulos utilizados, a excepción del ruido rosa, han sido grabados biauralmente
mediante un Dummy Head B&K Type 4100, conectado a una plataforma portatil de grabación
Pulse, manejada a través de un iPad con la aplicación B&K Sonoscout (figura 2). La tasa de
muestreo fue 96 kHz y la tasa de bits de 32 bits.
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Figura 2: Dummy Head durante la grabación de los estímulos. En la izquierda, grabación de tráfico en entorno urbano.
En el medio, grabaciones de aterrizaje de aeronaves. En la derecha, grabación de ruido de viandantes.

Para el ruido de tráfico se realizaron grabaciones de 15 minutos en 13 puntos del núcleo urbano
de Madrid, en calles con distintas configuraciones de tráfico y distintos entornos arquitectónicos.
En el estudio previo realizado con estas grabaciones [8] se obtuvieron distintas clasificaciones
acústicas de la ciudad de Madrid. De las clasificaciones que mayor diferencia psicoacústica
provocan, se seleccionaron los dos fragmentos de 15 segundos más representativos, en
terminos de sus parámetros psicoacústicos. En particular, los estímulos utilizados pertenencen
a situaciones de funcionamiento habitual de la calle Blasco de Garay y de la Avenida Puerta de
Hierro.
Para el ruido de aeronaves, se registraron más de 50 operaciones de despegue y aterrizaje de
aeronaves, en campo libre, en las proximidades de viviendas cercanas al aeropuerto de MadridBajaras. En particular, las grabaciones de los aterrizajes se registraron en Coslada y aquellas
relativas a los despegues en el término municipal de Belvis de Jarama. Finalmente se seleccionó
como estímulo para el test aquel estímulo que representase, en términos de parámetros
psicoacústicos, la operación más cercana al promedio. Se ha seleccionado el sobrevuelo de un
Airbus A320.
Para el ruido de las zonas peatonales se realizaron mediciones de 15 minutos en diferentes
calles y plazas peatonales del centro urbano de Madrid y se seleccionó aquel tramo de 15
segundos más próximo al promedio de los parámetros psicoacústicos. El fragmento utilizado
pertenece, en particular, a un uso habitual de la calle Preciados.
Por último, a modo de control, se utilizó ruido rosa de 84dB. Como ya se comentó con
anterioridad, dadas las particularidades de este tipo de estímulos, se pudo reducir la duración del
estímulo a tan sólo 5 segundos.
Como ya ha comentado, de la encuesta online se extrajo que, a parte de los estímulos utilizados
en el test, también genera molestia sobre los ciudadanos el ruido provocado por las actividades
de ocio. Sin embargo, no se contempla este tipo de ruido en el listening test diseñado.
2.3. Método de consulta
Muchos son los métodos de consulta disponibles para caracterizar la percepción subjetiva del
ruido y su idoneidad depende en gran parte de la cuestión a estudiar. En la caracterización
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subjetiva del aislamiento acústico, el uso de la consulta mediante diferencial semántico con
escala de Likert y la comparación por pares son dos de los métodos más utilizados.
En esta investigación se determinó una duración máxima del listening test de 35 minutos y se
decidió utilizar el método de la comparación por pares. El método de comparación por pares se
puede realizar con repeticiones, donde cada consulta se realiza dos veces, con los estímulos de
cada pareja presentados en orden inverso en cada una de las repeticiones, o sin repeticiones,
donde cada comparación se realiza una única vez con los estímulos presentados en orden
aleatorio. Cuando la muestra de participantes es baja se recomienda utilizar el método con
repeticiones, para mejorar la precisión del experimento. Si la muestra utilizada es grande, no es
necesario realizar la repetición y la duración del test se reduce a la mitad. En este estudio se
propuso una muestra de población mínima de 100 personas, que es un valor muy elevado, con
lo que se escogió el método sin repeticiones.
El número máximo de comparaciones por pares que se deben realizar, para las condiciones
descritas, sigue la fórmula 1:
º

1 /2

Fórmula 1: Fórmula que describe el número de comparaciones necesarias en base al número de especímenes a
comparar

siendo N el número de de variantes de un sonido que va a escuchar el participante durante el
test. Como se han seleccionado 6 elementos de ventana, N será 6. Ello lleva a que el número de
consultas, siguiendo la fórmula descrita sea de 15, para cada uno de los estímulos. Dado que se
va a realizar la prueba para 5 estímulos distintos, el número total de consultas que se va a realizar
a cada participante es de 75.
Si se tiene en cuenta que la duración promedio de un estímulo son 13 segundos, se precisa de
alrededor de 35 minutos para responder a las 75 consultas, lo que cumple el criterio indicado
acerca de la duración del test.
Con el fin de asegurar la independencia de los resultados, que es una de las condiciones
estadísticas necesarias en este tipo de estudios, las comparaciones se presentan en orden
aleatorio para cada participante, de manera que se evite, en la medida de lo posible, el sesgo
debido al aprendizaje y al cansancio del participante.

3. DESEMPEÑO DEL LISTENING TEST
En el presente apartado se presentan las condiciones y equipos utilizados para llevar a cabo el
listening test y se describe el procedimiento seguido durante la prueba.
3.1. Condiciones y equipos
Los listening test se llevaron a cabo, en los días y horas concertados con cada uno de los
participantes, entre los meses de abril de 2017 y junio de 2018. El método para reclutar a los
participantes fue mediante visita informativa, correo electrónico e información en ponencias. A
los participantes no se les ofrece ningún tipo de compensación económica pero se les aporta una
descripción detallada de su estado de audición.
Las pruebas se llevaron a cabo en el Laboratorio de Acústica y Vibraciones (Arquilav) de la
Escuela Técnica de Superior Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Se utilizó una
cabina insonorizada DEMVOX ECO100, para asegurar bajo de ruido de fondo, comodidad y
condiciones propicias para la realización del test (figura 3). Dentro de la cabina sólo se instaló
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una pantalla, un ratón, un pulsador y unos auriculares. El resto de los equipos se instalaron fuera
de la cámara para evitar ruidos procedentes de los métodos de disipación de portátiles y
amplificadores.

Figura 3: Persona dentro de la cabina DEMVOX ECO100 realizando el listening test

La cadena de reproducción constó de un ordenador portátil conectado a una interfaz de audio
RME Fireface UFX, un amplificador de auriculares RANE HC6S y auriculares Sennheiser HD650.
La cadena de reproducción fue calibrada para presentar las muestras sonoras al mismo nivel al
que fueron grabadas. Adicionalmente se tuvo en cuenta la respuesta en frecuencia de los
auriculares para, en la medida de lo posible, contrarrestar su efecto.

3.2. Procedimiento del test
Una vez recibido al participante en el día y hora especificados, se le invita a entrar en la cabina
y se le pide que, en primer lugar, conteste una encuesta demográfica anónima acerca de su
edad, género, nacionalidad y nivel de estudios.
Finalizado este proceso, y habiéndose familiarizado el participante con su entorno, se le aporta
un documento donde aparecen los detalles de la prueba que va a realizar y el proceso que debe
seguir. Finalizada su lectura, se pregunta al participante si ha comprendido todo y se le asiste
con las dudas que tenga.
A continuación, se presenta al participante, en la pantalla del ordenador, el diseño de formulario
que deberá contestar y se realiza un corto entrenamiento de dos comparaciones, para valorar la
compresión real de la prueba. Si el entrenamiento finaliza sin incidentes se da comienzo a la
prueba.
El listening test se realiza como 5 pruebas individuales, cada una para un estímulo distinto, con
un corto descanso entre cada una de ellas. Durante el descanso, de manera distendida y
evitando que parezca parte de la evaluación, se entrevista al participante acerca de la prueba
que acaba de realizar. Aquellos datos interesantes de la entrevista se anotan para futura
consulta, por si fuesen necesarios.
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Finalizadas las 5 pruebas, se realiza a todos los participantes una audiometría de screening para
conocer su estado de audición. Cada participante recibe el resultado de su audiometría y se le
es explicado en detalle.

4. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Los resultados de la prueba pueden analizarse de modos diversos. El método de comparación
por pares se encuentra estandarizado en la norma UNE-EN ISO 5495 [9] y es el método de
análisis que se usa de manera principal.
Sin embargo, también se utilizan otros métodos como el análisis de la varianza o la regresión
lineal para extraer conclusiones adicionales y verificar la validez del diseño del experimento.

5. CONCLUSIONES
Se ha descrito la metodología usada para un estudio de caracterización subjetiva del aislamiento
acústico de ventanas. La metodología se ha basado en tres etapas, diseño y desarrollo del
listening test y análisis de resultados, y se ha descrito la metodología específica seguida para
cada una de ellas. Ésta ha sido aplicada a una prueba realizada por 120 personas, de los cuales
un 55% (M=65) fueron mujeres y un 45% (H=54) fueron hombres, con edades comprendidas
entre los rangos de 15-19 años y >65 años, con el mayor número de participantes en el rango
20-24 años, con 34 participantes. El test ha sido realizado por personas de 13 países. El país
con mayor número de participantes fue España con 100 (83.3%).

6. AGRADECIMIENTOS
Esta investigación ha sido financiada por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
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ABSTRACT
The purpose of this communication is the realization, for the first time, of an acoustic study of the
Cathedral of Santiago de Compostela, realizing acoustic measurements in situ used for the
validation of 3D acoustic models. The work has been developed thanks to the collaboration of
research teams, the Polytechnic of Bari, the University of Seville and Polytechnic School of
Madrid. A first set of acoustic measurements has been made using different methods. Then
temporary parameters have been calculated from the measurements, with the aim of proposing
any corrective actions.

RESUMEN
El objetivo de esta comunicación es la realización, por primera vez, de un estudio acústico de la
Catedral de Santiago de Compostela, realizando mediciones acústicas in situ utilizadas para la
validación de modelos acústicos 3D. El trabajo ha sido desarrollado gracias a la colaboración de
los equipos de investigación, Politécnico de Bari, la Universidad de Sevilla y la Escuela
Politécnica de Madrid. Se ha realizado un primer conjunto de medidas acústicas utilizando
diferentes métodos. Luego se han calculado los parámetros temporales a partir de las
mediciones, con el objetivo de proponer acciones correctivas.
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INTRODUCCIÓN
La arquitectura en las iglesias cristianas, a lo largo de sus veinte siglos de historia, ha ido
respondiendo a las necesidades y actividades que en ellas se desarrollaron, convirtiéndose en
el resultado espacial de la manera de entender, el pueblo cristiano, la liturgia en cada momento
histórico. [1]
Las primeras iglesias cristianas fueran concebidas como simples espacios de reunión, donde la
liturgia se posicionaba como centro y razón de ser de la celebración. En los siglos siguientes, la
arquitectura eclesial evolucionó según los distintos tipos arquitectónicos, llegando en un
momento de la historia a perder prácticamente toda referencia con la liturgia primitiva. [2]
Siendo la lectura, la predicación y la escucha de la palabra de Dios la parte principal de la liturgia,
las condiciones acústicas de las iglesias deberían haber sido consideradas para que el recinto
cumpliera adecuadamente su función, pues la comprensión de la palabra y la inteligibilidad del
discurso serían cruciales. Sin embargo, el problema acústico en las iglesias tuvo siempre un
papel secundario frente a aspectos arquitectónicos, estéticos o formales. Introduciendo la música
sacra en las celebraciones litúrgicas, la contradicción se duplica, pues palabra y música religiosa,
requieren diferentes tiempos de reverberación. [3] Aunque el problema acústico en las iglesias
fue considerado ligeramente, tras el Concilio de Trento (1545-1563), por la importancia que dio
a la predicación, será a partir de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II (1962-1965), [2]
específicamente la constitución Sacrosanctum Concilium, que supuso un cambio en la sagrada
liturgia cristiana. Se fomentó la participación plena y activa de los fieles, se estableció el carácter
simbólico de las celebraciones y se subrayó la importancia de la palabra y la predicación del
sacerdote, que, a partir de este momento, oficia mirando a los fieles y les habla en su lengua. En
el estudio de la acústica de la iglesia, en los últimos 20 años se han habido numerosos estudios
[4,5] que han llevado a una comprensión más profunda de las condiciones de la escucha en
estos lugares, principalmente a partir de la detección experimental de los principales parámetros
acústicos. El presente estudio es parte de esta investigación, que muestra los resultados
preliminares de las mediciones acústicas realizadas en la catedral de Santiago de Compostela.

DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO
La catedral de Santiago, empeza como un pequeño mausoleo romano del siglo I, en el que fueron
enterrados los restos del apόstol Santiago (año 44 d.C.) en el año 813. Después del
descubrimiento de las reliquias del apόstol, se ordenό una primera capilla de piedra y terracota.
Siendo, demasiado pequeño para acomodar a los fieles, en 899 fue reemplazada por un templo
destruido por el attaque de un leader musulmán y reconstruido en 1003, en un estilo prerománico,
que la convertía en una grande catedral de peregrinaciόn. La revoluciόn estética final, llegό en
1860 con la fachada del Obradorio en estilo Barroco. Actualmente tiene un volumen de alrededor
50000 m3, una superficie en planta de 2511 m2 y una capacidad de 620 personas sentadas.
Presenta principalmente materiales como el granito (suelo, paredes y coro), yeso (todo el templo)
vidrio (ventanas), madera (bancos y confesionarios) tipicamente caracterizados por los
coeficientes de absorción, derivados de la literatura, que se muestran en la Tabla 1. Como se
puede ver, los coeficientes son todos muy bajos, especialmente los que se refieren a las
superficies más grandes, lo que sugiere que el tiempo de reverberación esperado será largo y
depende fuertemente de la presencia de los fieles que, por el contrario, se caracterizan por una
alta absorción de sonido.
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Figura 1. Fachada del Obradorio, planta de la Catedral de Santiago [6] y interior de la mediciόn
Tabla 1. Coeficientes de absorción por bandas de octavas, de los principales materiales [7]

Yeso
Granito

Confesionarios
Bancos
Vidrio

125 Hz
0.05
0.02
0.27

250 Hz
0.05
0.02
0.25

500 Hz
0.05
0.03
0.10

1 kHz
0.09
0.04
0.06

2 kHz
0.07
0.05
0.06

4 kHz
0.07
0.05
0.06

0.10
0.25

0.15
0.15

0.18
0.05

0.20
0.04

0.20
0.03

0.20
0.03

Este aspecto es particularmente relevante ya que las medidas propuestas a continuación se
refieren a la iglesia vacía, mientras que se esperan diferencias significativas en presencia de los
fieles, para tener en cuenta tanto los cálculos simplificados basados en la fórmula de Sabine
como los más sofisticados herramientas de pronóstico basadas en acústica geométrica.

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
Los tres grupos de investigación han seguido una metodología desarrollada en los siguientes
puntos:
 Toma de datos generales y levantamiento planimétrico.

Realización de mediciones acústicas in situ, procesado y valoración acústica de las
mismas. Específicamente, decidir el puesto para colocar las fuentes (3) y los receptores
(25) a lo largo de la nave principal y del transepto en planta y luego en la Catedral.
 Procesamiento del modelo 3D simplificado a través del programa CATTAcoustic para
comprender el efecto de la presencia de los fieles.
 Posibles propuestas de rehabilitación acústica a partir de la valoración realizada tras
las mediciones acústicas in situ.
Las mediciones se realizaron durante la noche, con el fin de minimizar el ruido de fondo, y los
requisitos de ISO 3382-1 [8], así como de acuerdo con las prescripciones específicas
establecidas para las iglesias, se llevaron a cabo [9]. Con referencia a la disposición de fuentes
y receptores, la catedral de Santiago se aleja de la configuración típica de las iglesias españolas
[9], por lo que se han elegido las siguientes posiciones: Altar mayor (S1), púlpito (S2) y altar
moderno (S3). En el púlpito, la fuente debe colocarse lo más cerca posible de la balaustrada para
simular la posición natural del orador. Sobre los receptores, la catedral de Santiago, con planta
de cruz latina, es casi perfectamente simétrica, según el eje longitudinal y transversal. Esto
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permitió que las mediciones se hicieran solo en la mitad de la iglesia, colocando solo 3 receptores
de control en la otra mitad. Estos datos se procesan para extrapolar los parámetros acústicos,
temporales y energéticos, a los que se pueden aplicar mejoras. La disposición de los puntos de
emisión y recepción se muestra en la Figura 2. Todas las fuentes se colocaron a una altura de
1.70 del suelo, mientras que los receptores estaban a 1.20 m del suelo.
El proceso de adquisición de respuestas de impulso, a partir del cual se determinaron todos los
parámetros acústicos (de acuerdo con ISO 3382-1 [8], fue realizado por los equipos de los
diversos laboratorios de investigación, cada uno con su propia instrumentación, con el fin de
garantizar una cobertura completa de toda la iglesia y garantizar la detección de todos los
parámetros acústicos monoaurales y binaurales. En particular, como fuentes de sonido se han
utilizado dodecaedros AVM DO-12 con amplificador B&K 2734, una fuente B&K 4296, y una
fuente autoconstruida. Las grabaciones se hicieron utilizando diferentes tipos de micrófonos, en
particular: micrófono B-format Soundfield ST350, un micrófono Audio-Technica AT4050 / CM5
en sus configuraciones omnidireccionales y en forma de ocho, una cabeza binaural Head III
(Head Acoustics) conectada a un acondicionador de señal B&K-2829, dos micrófonos AKG
(omnidireccionales y en forma de ocho).
La complejidad volumétrica y el diseño del plan de muchas iglesias hacen que la elección de las
ubicaciones de los receptores sea aún más difícil (y subjetiva) que la elección de las ubicaciones
de las fuentes. Generalmente la elección final es el resultado de un compromiso entre dos
necesidades opuestas. Por un lado, la necesidad de tener una imagen precisa de la variación de
los parámetros acústicos dentro de la iglesia, lo que lleva a maximizar el número de posiciones
de fuente y receptor (Fig. 2). [9-10]
La metodología utilizada por los tres grupos de investigación ha sido desarrollada con el objetivo
de ser la más optimal para que los dados se podrían compartir entre todos.
Las respuestas de impulso (RI) se registraron excitando el gabinete con señales barridas por el
seno, en las que la frecuencia de exploración aumenta exponencialmente con el tiempo. El rango
de frecuencia, el nivel y la duración de la señal de excitación se ajustaron para que el rango de
frecuencia cubriera las bandas de octava de 63 a 16000 Hz, y la relación de impulso a ruido (INR)
sería de al menos 45 dB en cada octava banda para garantizar la precisión de ciertos parámetros,
como T30.

Figura 2. Planta con la colocaciόn de Fuentes (S) y receptores (R)
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A partir de las respuestas de impulso adquiridas (monoaural, figura 8, binaural y B-format), se
calcularon los siguientes parámetros acústicos, calculados según ISO 3382-1 [8], utilizando el
software Aurora para Audacity [11]: T30, T20, EDT , Ts, C80, C50, JLF, IACC.

RESULTADOS PRELIMINARES Y DISCUSIΌN
Las mediciones fueron precedidas por una planificación según la cual a cada equipo se le asignó
un área de medición diferente dentro de la catedral. Al hacerlo, al final de las operaciones
compartirían las mediciones individuales para lograr un mapeo único y más rápido de la catedral.
Sin embargo, al realizar el trabajo, fue necesario repetir las medidas de algunos puntos para
poder compararlos.Es posible ver esta comparación de los gráficos colocados.
La Figura 3 muestra la tendencia de los parámetros acústicos, espacialmente promediados, de
acuerdo con la frecuencia y las posiciones de la fuente. Las Figuras 3a y 3b muestran que para
el T30 y el T20 no aparecen diferencias particulares dependiendo de la posición de la fuente,
como era lógico esperar. Para EDT (Fig. 3c), aparecen diferencias significativas entre la posición
2 (púlpito) y las otras, razonablemente debido a una menor contribución de las reflexiones
iniciales, particularmente evidente en las frecuencias más bajas. La misma tendencia aparece,
con diferencias menos evidentes, también en los otros parámetros de energía (Fig. 3d-f). Sin
embargo, para comprender mejor las diferencias observadas, es necesario representar la
tendencia de los parámetros según la combinación fuente-receptor.
La Figura 4a muestra la tendencia del T30 según la posición de cada receptor. Para los 3 equipos,
es posible observar cómo los resultados considerados en las frecuencias medias (500 Hz y 1000
Hz) son casi idénticos y tienen un valor medio de 4 s.
De forma similar, en la Figura 4b, en la que se muestra la tendencia del T20, se observa que los
resultados son superponibles y comparables con el T30.
La figura 4c muestra la tendencia de EDT según las combinaciones fuente-receptor. Este
parámetro muestra una variación más marcada según la posición, asumiendo valores más bajos
cerca de las fuentes, mientras que el aumento de la distancia se observa un aumento. Esta
tendencia es típica y es la consecuencia de la reducción de las primeras reflexiones cuando la
distancia es mayor. Por otro lado, para los receptores ubicados dentro del presbiterio se observa
una reducción considerable del parámetro (con valores entre 1 y 2 s), compatible con el hecho
de que esta parte de la iglesia está sustancialmente aislada del resto y ricamente decorada. En
este caso, será necesaria una investigación más detallada para investigar la presencia de
pendientes dobles en la curva de disminución de sonido.
El análisis del rendimiento de los parámetros de energía (Ts, C50 y C80), como se muestra en
las Figuras 4d-f, muestra un comportamiento comparable al de EDT, con valores de claridad muy
altos dentro del presbiterio (todos positivos , con picos de hasta 10 dB para C50 y C80), para
indicar una alta inteligibilidad de los mensajes de sonido, mientras que a mayores distancias, a
lo largo del pasillo principal, se observan valores negativos de casi -10 dB para C80 y -15 dB
para C50.
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

Figura 3. Valores promedio de los parámetros acústicos según la frecuencia y la posición de la fuente: a) T30, b) T20, c)
EDT, d) Ts, e) C80, f) C50. Las barras de error representan la desviación estándar.

Finalmente, un aspecto interesante para examinar es la variación del tiempo de reverberación
debido a la ocupación. Esperando completar la elaboración del modelo acústico, se utilizó la
fórmula Sabine, considerando el volumen real de la iglesia. Teniendo en cuenta solo el número
de asientos, teniendo en cuenta la absorción acústica per cápita típica [12], se ha calculado un
tiempo de reverberación en las frecuencias medias de 3,2 s. Será necesario un análisis más a
fondo utilizando el modelo acústico geométrico para confirmar estos datos y verificar el nivel de
inteligibilidad del habla en condiciones de pleno empleo.
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

Figura 4. Gráfico de los parámetros acústicos en las frecuencias medias (500 Hz-1 kHz) según la combinación fuentereceptor: a) T30, b) T20, c) EDT, d) Ts, e) C80, f) C50.

CONCLUSIONES
Este artículo presenta los resultados preliminares de las primeras mediciones acústicas
realizadas en la Catedral de Santiago di Campostela. Las mediciones mostraron un tiempo de
reverberación de iglesia vacío de 4.3 s en frecuencias medias, mientras que dentro del área
presbiterial las condiciones acústicas son muy diferentes con un EDT mucho más bajo entre 1 y
2 sy valores de claridad altos. En presencia de la ocupación por parte de los fieles, el tiempo de
reverberación debe descender a 3.2 s (suponiendo la presencia de fieles sentados solo en áreas
donde hay bancos, de hecho descuidando a una gran parte de las personas que habitualmente
ocupan los pasillos) lateral, lo que de hecho sobreestima el T30 realmente alcanzable). Se están
realizando otros estudios, incluida la creación de un modelo acústico virtual con el que se
estudiarán en detalle los efectos del empleo y los posibles tratamientos correctivos.
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ABSTRACT
The analysis of acoustic emissions from the interaction of the wind and the facade of a high
building in Uruguay is presented. The facade is composed of glass fins that generated noise
annoyance. Measurements of sound pressure levels were done. The source of the noise was
identified: it was associated with wind speeds higher than 5 m/s passing between the fins. After
identified the problem a control measure was implemented. Its good performance was verified
with new measurements of sound pressure levels in the environment.

RESUMEN
Se presenta el análisis de emisiones acústicas generadas por la interacción del viento y la
fachada de un edificio de gran altura en Uruguay. La fachada está compuesta por parasoles de
vidrio que generaban molestia por ruido. Se realizaron mediciones de niveles de presión
sonora. Se identificó la fuente de ruido, que se asoció con un fenómeno causado por
velocidades de viento superiores a 5 m/s pasando entre los parasoles. Una vez identificado el
problema, se desarrolló una medida de control que se implementó. Su buen funcionamiento se
verificó con nuevas mediciones de niveles de presión sonora en el entorno.

INTRODUCCIÓN
El ruido es un agente contaminante muy fácil de producir ya que requiere muy poca energía para
generarlo. Sin embargo, es muy difícil de combatir, principalmente porque las medidas para
combatirlo suelen ser costosas al requerir alternativas ingenieriles y arquitectónicas sofisticadas.
El sonido resulta de la propagación de un movimiento oscilatorio de partículas a través de un
medio material, el cual está asociado a un campo oscilatorio de presiones que se caracteriza por
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la frecuencia y la amplitud del movimiento. La onda de sonido está asociada a un flujo de potencia
por unidad de área que rodea el sitio donde la fuente genera tal movimiento. En este artículo se
presenta el análisis de las emisiones acústicas generadas por la interacción entre el viento y la
fachada de un edificio.

CARACTERISTICAS DE LA FUENTE DE RUIDO
Descripción del edificio en estudio
En el Departamento de Canelones (Uruguay), muy próximo al Aeropuerto Internacional de
Carrasco, se construyó el edificio donde en la actualidad funciona un hotel, con una altura de
aproximadamente 36 metros y una sección rectangular de aproximadamente 35 m por 20 m de
lado (ver Ilustración 1 (d)).

Ilustración 1. Ubicación de la zona de estudio en una escala continental(a); Límite Departamental
Montevideo/Canelones (b); Zona de estudio incluyendo puntos cardinales(c); edificio en estudio
(d) (imágenes modificadas de Google Earth).

El edificio presenta placas de vidrio verticales en su fachada, que forman parte del diseño estético
del mismo. Estos parasoles de vidrio están compuestos por placas de 16 mm de espesor, 19 cm
de ancho y tramos de la altura de cada piso, del orden de 3.2 m. Se encuentran ubicados
perpendicularmente a la fachada, en forma aleatoria a lo largo y ancho de la misma, tal cual lo
muestra la Ilustración 1 (d), con una separación de entre 7 cm y 25 cm, con un promedio de 20
cm. A fines del mes de mayo y a principios del mes de junio de 2017 se culminó con la colocación
de estos parasoles en toda la fachada del edificio. Una vez finalizada la instalación de los
parasoles tanto los responsables de la obra como las personas del entorno comenzaron a percibir
sonidos provenientes, en principio, del piso 9. Este piso posee una geometría diferente a los
demás pisos, ya que en esa zona se ubican los equipos de aire acondicionado de todo el edificio
(ver Ilustración 2 (b)).

Ilustración 2. Detalle de parasoles utilizados (a); Dibujo CAD, Planta piso 9 (b)

PROCESOS GENERADORES DE RUIDO EN EL EDIFICIO
Flujo alrededor de la estructura
La interacción entre el flujo de aire y una estructura puede dar como resultado un
desprendimiento de vórtices con una escala similar a las dimensiones de la estructura. Estos
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vórtices se emiten con una frecuencia característica, que depende de la geometría del
obstáculo y de la velocidad del flujo incidente sobre él. En el caso del edificio, el número de
Strouhal (St = f.D/U) presenta un valor del orden de 0.12, por lo que para los valores de interés
del ancho del obstáculo D y de la velocidad del viento U, la frecuencia de emisión de estos
vórtices así como del movimiento y campo de presiones oscilatorio que induce, sería inferior a
1 Hz.
Vibracion de la placa de vidrio
La vibración de una componente de una estructura puede dar lugar a una emisión acústica
debido a la oscilación del campo de presiones que induce en el aire, así como la ocurrencia de
impactos. Las placas de vidrio están sujetas por sus extremos empotradas en alojamientos
metálicos y vinculados por un pegamento que se interpone entre el vidrio y el metal. Si se supone
que las placas de vidrio se encuentran doblemente empotradas, con una luz de 3.2 m, un ancho
de 19 cm y un espesor de 16 mm, su frecuencia propia sería del orden de 5 Hz. Si todas las
placas de un piso vibraran en su modo normal (se determinó según Simiu and Scanlan ,1986),
la emisión acústica total sería del orden de 40 dB.
Flujo alrededor de las placas y procesos de emision acustica
Interesa analizar dos situaciones de interacción entre el viento y las placas de vidrio que
componen el parasol, como son cuando el viento escurre paralelo a la fachada donde se ubican
las placas y cuando el viento presenta una dirección cercana a la normal a dicha fachada. En la
Ilustración 3 (a) se presenta el corte con un plano horizontal de algunas de las placas que se
muestran en la Ilustración 2 (a). Cuando el viento escurre alrededor de una de las placas,
corriente abajo se genera lo que se denomina una capa de corte. Entre las placas y la fachada,
el aire está básicamente en reposo. Cuando el viento pasa por una placa corriente abajo se
produce una mezcla, debido a la existencia de la capa de corte, que hace que el aire se ponga
en marcha hasta cierta distancia desde el borde exterior de la placa. Básicamente, el flujo se
desarrolla por encima de la línea azul, estando en reposo por debajo, es decir que en la zona
más próxima a la fachada el aire presenta menores velocidades. El flujo entonces interactuaría
con una porción de la placa plana de altura “a” como se indica en la Ilustración 3 (a). Como
consecuencia de esa interacción se emiten vórtices de esa escala espacial y que presentan una
frecuencia de emisión que cambia con la velocidad del viento. Para velocidades de viento de 4
m/s a 7 m/s se espera una emisión de vórtices en el rango de frecuencias de 200 Hz a 500Hz;
mientras que para velocidad de viento entre 7 m/s y 11 m/s se espera una emisión de vórtices
en el rango de frecuencias de 500 Hz y 800 Hz.
Cuando el viento resulta próximo a la normal al edificio, se establece un flujo alrededor de las
placas cuya intensidad dependerá, entre otros aspectos, del campo de presiones que se
establece sobre la fachada del edificio. En la Ilustración 3 (b) se presenta en forma esquemática
la distribución del valor medio de la presión que se establecería sobre la fachada de un edificio
debido a su interacción con el viento, cuando la dirección de este es próxima a la normal a la
fachada. La distribución de presión presenta un máximo a una altura del orden del 66 % de la
altura del edificio (Simiu and Scanlan, 1985; Holmes, 2007), lo que corresponde al piso 6 del
edificio objeto de análisis.

Ilustración 3. Flujo del viento paralelo a la fachada del edificio (a); Distribución de la presión del
viento sobre la fachada de un edificio debido a la interacción con el viento (b); Flujo de viento
perpendicular a la fachada del edificio (c).
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A partir de un ángulo de ataque relativamente pequeño del flujo alrededor de las placas se podría
producir la entrada en pérdida, tal como se presenta en forma esquemática en la Ilustración 3
(c). Esto induce una importante producción de vorticidad, así como una contracción del flujo.
Asociado a estos procesos, se producirían emisiones acústicas con frecuencias de entre 400 Hz
y 700 Hz (Larato et al. 2017).
Flujo a traves de mallas
Cuando un flujo se desarrolla a través de una malla, se produce la formación de vórtices de
diversas escalas como puede ser las dimensiones del paso de la malla o las dimensiones de las
barras o hilos que componen la malla. Este piso técnico se extiende a lo largo de todo el ancho
del edificio, es decir que tiene del orden de 30 m de longitud y 65 cm de ancho. La malla está
constituida por placas y alambres de 3 mm de espesor con paso de 12 cm y 6 cm. Como
consecuencia del campo de presiones que se esquematiza en la Ilustración 3 (b) se produciría
un flujo sobre la fachada en la dirección vertical que en su recorrido pasaría a través de estos
pisos técnicos. La intensidad de este flujo dependería de la diferencia de presiones que a su vez
depende del valor de la velocidad del viento a la altura del techo del edificio. Las frecuencias de
los vórtices que se emitirían en la malla serían inferiores a 100 Hz para velocidades del viento
de hasta 10 m/s, y de 1600 Hz y 2600 Hz para los emitidos por los hilos a velocidades del viento
de 6 m/s y 10 m/s respectivamente.
Ruido emitido por resonadores
En el edificio de interés entre los parasoles de vidrio y la fachada se genera un espacio de 65 cm
de longitud y de un ancho igual al ancho del edificio. En la Ilustración 4 se presenta una fotografía
del edificio durante una etapa de la construcción, cuando aún no habían sido instalados todos
los parasoles. En esa fotografía se indicó la ubicación del Piso 9, así como una viga que se ubica
por encima de ese piso. Por delante de la viga se ubican los parasoles, por debajo de la viga hay
un piso técnico, pero por encima se encuentra abierto. Ese espacio así definido oficiaría de tubo
abierto por ambos lados, es decir el lado de los parasoles y el lado superior. En la misma figura
se señalan las dos zonas laterales del piso 9, en las cuales se formarían tubos abiertos, en este
caso lateralmente hacia la zona donde se ubican los sistemas de aire acondicionado. En el resto
de los pisos, el espacio entre los parasoles y la fachada actuaría como un tubo cerrado. Todos
estos tubos tendrían una longitud de 65 cm de longitud. En Fernández et al. (2011) se presentan
las características de resonadores acústicos de diversas geometrías. Un caso particular de
resonadores son los tubos, cuyas frecuencias propias dependen de si son cerrados por un
extremo o abiertos por ambos. En la Tabla 1 se presenta la frecuencia que tendría el modo
fundamental de vibración de cada tipo de tubo, así como los primeros armónicos.

Ilustración 4. Detalle piso 9, edificio durante la etapa de construcción

Modo
Fundamental
Primer armónico
Segundo armónico
Tercer armónico

Tubo abierto
264
528
791
1055

Tubo cerrado
131
395
660
923

Tabla 1. Frecuencia de vibración de cada tipo de tubo
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MEDICIONES DE CAMPO
Se realizó un monitoreo de larga duración de niveles de presión sonora que se complementó
con mediciones puntuales en sitios y momentos de interés. Las mediciones de niveles de
presión sonora se realizaron con dos equipos analizadores de Clase 1 (según norma IEC
61672): para el monitoreo continuo se empleó un sonómetro marca Casella CEL 63-C y para
las mediciones puntuales, un sonómetro marca Brüel&Kjær modelo 2250. En todos los casos
se trabajó atendiendo a las precauciones y recomendaciones de rigor para medición de niveles
sonoros. Las condiciones atmosféricas se tomaron según datos de la estación meteorológica
del Aeropuerto Internacional de Carrasco ubicada en altura a 10 m y aproximadamente a 1 km
del edificio. Se obtuvieron medidas locales de velocidad del viento y temperatura ambiente con
un equipo portátil Extech EN 300.
Caracteristicas de los eventos de interes
Se realizaron al menos 10 campañas de medición, las cuales se basaron en registrar el mayor
tiempo posible en diferentes puntos del edificio y en su entorno con el objetivo de captar el
fenómeno al momento de generarse. El sonómetro Casella fue ubicado sucesivamente en tres
puntos: el primero, en el piso 9, en el cual se buscó verificar si la fuente de ruido efectivamente
se encontraba en este piso o próximo a él; y los otros dos puntos restantes en planta baja, sobre
el estacionamiento del edificio, y en el obrador (ubicación opuesta lateralmente al punto anterior),
colocando el micrófono a unos 6 metros de altura. Se presentará uno de los resultados de las
mediciones realizadas en el piso 9, las cuales sirven para comprender el fenómeno generado.
Se presenta un registro 9 días consecutivos, a partir del día 11 de julio hasta el día 19 de julio
(inclusive) de 2017. A continuación, se presentarán algunos resultados representativos que
indican las frecuencias predominantes al momento que se “dispara” el evento de ruido para
diferentes condiciones ambientales. En ese período de medición se registraron niveles de
presión sonora ponderados en escala A superiores a 90 dBA, momento en el cual se identificó
la ocurrencia del fenómeno. En la Ilustración 5 se presenta la evolución en el tiempo que presentó
cada componente espectral de la intensidad sonora medida. En ese momento la estación
meteorológica del Aeropuerto Internacional de Carrasco indicó una velocidad de viento de 6 m/s
(medida a 10 metros de altura) con dirección NNE, o sea, prácticamente perpendicular a los
parasoles del edificio, correspondiente al caso esquematizado en la Ilustración 3 (a), siendo esta
velocidad suficiente para que se produzca una emisión de vórtices en ese intervalo de
frecuencias mencionado en ese punto. Este evento perduró hasta las 18 horas
aproximadamente.

Ilustración 5. Evolución temporal en BTO de interés, piso 9

Se presenta el grafico de evolución temporal de las frecuencias de interés en la Ilustración 5, en
la cual se observan claramente los dos tipos de ruido percibidos: tonos agudos relacionados a
altas frecuencias, 3.2 kHz a 6.3 kHz, y otros no tan agudos, asociados a las bandas de tercio de
octava (BTO) de 500 Hz y 630 Hz. Según la estación meteorológica del Aeropuerto Internacional
de Carrasco a partir de las 9:30 hasta las 14:00 horas el viento presentó una dirección NNE con
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velocidad en el entorno de los 6 m/s y 7 m/s a 10 m de altura (Evento 1), a partir de las 14:00
horas el viento aumenta su velocidad a 8 m/s y rota al N (Evento 2), enfrentando con cierta
inclinación a la fachada del edificio. A partir de ese horario se observa claramente cómo las altas
frecuencias elevan sus niveles y las frecuencias de 500 Hz y 630 Hz tienen un leve descenso,
pero de todas formas persisten. Esta condición perdura hasta las 18 horas, momento en que la
velocidad de viento desciende a 5 m/s. A partir de las 21:00 horas aproximadamente, la estación
meteorológica del Aeropuerto de Carrasco indica un cambio de dirección de viento a NNE, con
velocidades entre 5 m/s a 6 m/s, lo que dispara el evento en las frecuencias medias, pero con
menor intensidad.

Ilustración 6. Comparación de eventos.

En el gráfico de la Ilustración 6 se presenta un análisis espectral de los dos eventos de ruido
generados el domingo 13 de julio. Los mismos se comparan con un periodo de tiempo registrado
el día 14 de julio donde no hubo otras fuentes de ruido (ni de obra, ni de aire acondicionado). Se
consideró como ruido de fondo, la madrugada del 14 de julio. En ese período la Estación
Meteorológica de Carrasco registró una velocidad de viento cercana a los 4 m/s con dirección
WSW la cual fue rotando, hasta posicionarse de dirección S alrededor de las 5:00 horas. Durante
todo el día la dirección predominante del viento fue del S y SE. En estas situaciones no se
registraron eventos que pudieran dar lugar al fenómeno acústico. En el gráfico se observa que
el evento 1 (barras azules) presenta elevados niveles (entre 75 y 85 dBZ) en las frecuencias de
500 Hz y 630 Hz. Cuando la dirección del viento cambia al N con velocidad de 8 m/s, se observa
un leve descenso en los niveles de 500 Hz y 630 Hz y un aumento considerable en los niveles
de las frecuencias más altas (lo que explica el ruido más agudo).
En la Tabla 2 se presenta el nivel equivalente ponderado en escala A junto con los niveles
máximos y mínimos de cada evento. Además se pesentan las características del viento dadas
por la estación meteorológica del Aeropuerto.
13 de julio 2017
LAeq (dBA)
LAFMax (dBA)
LAFMin (dBA)
Caract. Del Viento

Evento 1
81.2
97.8
64.4
Vel. 6 a 7 m/s Dir.
NNE

Evento 2
83.2
97.4
55.7
Vel. 8 m/s Dir. N

14 de julio (base)
51.7
71
35.3
Vel. 4 m/s Dir. S y SE

Tabla 2. Niveles medidos para cada evento identificado.

Análisis de registros
Se realizó una caracterización de las diferentes fuentes de emisión de ruido vinculadas a la
interacción entre el viento y el edificio. Como fue mencionado, entre estas fuentes de emisión de
ruido se identificaron unas de tipo sincrónica y otras de tipo resonante. Las primeras cambiarían
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su frecuencia con, por ejemplo, la velocidad de viento, en tanto las segundas presentarían una
frecuencia constante. En la Ilustración 7 se resumen las frecuencias predominantes según la
dirección del viento sobre la fachada principal, presentándose además el nivel de presión sonora
en escala A registrado para una velocidad de viento medida a 10 metros de altura.

Ilustración 7 Frecuencias predominantes emitidas para diferentes condiciones de viento

Como se observa, existe una simetría para la emisión de ruido con un eje imaginario que pasa
en forma perpendicular a la fachada principal del edificio. Para direcciones de viento entre NNE
(prácticamente paralelo a la fachada principal) y N, las frecuencias que se perciben son las de
500 Hz y 630 Hz; para dirección del viento en el rango N al NNW, aparece, además de la emisión
de ruido del caso anterior, el denominado “pitido” el cual corresponde a frecuencias más altas
(3.2 kHz, 4 kHz, 5 kHz y 6.3 kHz); con vientos prácticamente perpendiculares a la fachada, o sea
en el rango con dirección NNW a dirección O, nuevamente el ruido que se percibe se vincula a
las frecuencias de 500 Hz y 630 Hz.
MEDIDAS DE MITIGACIÓN EMPLEADA Y RESULTADOS
A partir de las posibles fuentes de emisión de ruido vinculadas a esta interacción se identificaron
unas de tipo sincrónica y otras de tipo resonante. La forma de modificar el resonador sería
obturando la entrada de la señal fluctuante al tubo. Para esto se podría disponer una placa
apoyada en los parasoles, en principio, en la zona de la viga superior y en las zonas laterales del
piso 9. A los efectos de modificar el excitador se recomendó instalar generadores de vorticidad
sobre el borde exterior de cada placa de vidrio (Ilustración 8). Este generador de vorticidad
estaría compuesto de piezas cúbicas o de alguna forma alternativa, de 2 cm de lado. El espacio
entre piezas cúbicas, sería de 25 mm. El dimensionado de estos elementos se vinculó a la escala
de los vórtices que deberían ser generados a los efectos de disipar los vórtices causantes de las
dimensiones acústicas.

Ilustración 8. Generador de vorticidad propuesto, esquema (a) y fotografía una vez instalado (b)

La segunda recomendación fue la seleccionada y puesta en práctica. Los dispositivos
generadores de vorticidad se instalaron en la totalidad del piso 9 y sobre la viga superior (ver
Ilustración 8 (b)). A partir del mes de octubre, una vez instalada la medida de mitigación
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recomendada, se comenzaron con mediciones de niveles de presión sonora de larga duración,
tanto en planta baja (zona del obrador y estacionamiento) como en el piso 9. Durante todas las
campañas de medición realizadas en el periodo de dos meses se encontraron varios eventos en
los cuales el viento predominante adquirió direcciones y velocidades de interés. En ninguna de
estas situaciones se produjo el fenómeno.

CONCLUSIONES
En base al resultado de las mediciones y a su análisis realizado, se puede afirmar que las
emisiones acústicas registradas en el edificio eran debidas a la interacción entre el flujo de viento
y los parasoles ubicados en la fachada principal. Se encontró que existe una simetría para la
emisión de ruido con un eje imaginario que pasa en forma perpendicular a la fachada principal.
Las frecuencias identificadas se pueden agrupar en dos categorías: frecuencias bajas a medias
(500 Hz y 630 Hz), y frecuencias altas (3.2 kHz a 6.3 kHz).
Fueron registrados altos niveles de presión sonora durante ciertos eventos, por ejemplo para la
condición de viento con dirección del NNW y velocidad 8 m/s (29 km/h) se registraron niveles
máximos de 97 dBA en el piso 9, siendo esta energía suficiente para que se perciba, al menos
desde planta baja, con una alta intensidad.
Dados estos resultados y según lo presentado, las medidas de mitigación se orientaban en
eliminar al resonador y/o al excitador. Se decidió actuar sobre el excitador, instalando un
generador de vorticidad en la totalidad de los parasoles del piso 9, con características
recomendadas. En los siguientes dos meses se realizaron mediciones de larga duración en el
edificio y en su entorno, no encontrando indicios de que el fenómeno se haya generado
nuevamente.
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ABSTRACT
In neonatal nurseries, due to its normal functioning and environment, electromagnetic
contamination, vibro-acoustic contamination, light contamination and ultraviolet radiation exist,
among other harmful agents. The main aim must be to reduce the effect of those contaminating
agents to levels that do not negatively affect the proper development of the children, who are
generally in a vulnerable situation. In this work, a preliminary study of the main noise sources that
exist in the neonatal area in Gandia Hospital and some initial possible options for its reduction
are presented.

RESUMEN
En las unidades neonatales, por su propio funcionamiento y entorno, existe contaminación
electromagnética, contaminación vibro-acústica, contaminación lumínica y radiación ultravioleta,
entre otros agentes perjudiciales. El objetivo principal debe ser reducir los valores de estos
agentes contaminantes a niveles que no perjudiquen el correcto desarrollo de estos niños,
generalmente en situación vulnerable o más sensible. En este trabajo se presenta un estudio
previo de las fuentes de ruido existentes en el área de neonatos del hospital de Gandia, y posibles
opciones iniciales para su reducción.

INTRODUCCIÓN
En las unidades neonatales, por su propio funcionamiento, existe contaminación
electromagnética, contaminación vibro-acústica y contaminación lumínica, entre otros. El objetivo
principal del equipo de pediatría del Hospital Comarcal Francesc de Borja de Gandia es el
bienestar asistencial de sus pacientes, con especial interés en los neonatos. Para ello es
necesario reducir los valores de estos agentes contaminantes a niveles que no perjudiquen el
correcto desarrollo de estos niños, generalmente en situación vulnerable o más sensible. Para
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ello es necesario previamente realizar un estudio protocolizado del estado de todos estos
contaminantes en el área de neonatos del hospital de Gandia. Con el diagnóstico será posible
actuar de forma adecuada para reducir los niveles de estos agentes contaminantes.
Existen multitud de estudios recientes sobre la necesidad de controlar el ambiente en Unidades
de Cuidados Intensivos Neonatales (Ucins). Conocer la contaminación acústica a la que un
paciente UCI-Neonatal está sometido y buscar soluciones a este problema es un tema de interés
en la actualidad. Como ejemplo, se citan algunas referencias del último año [1-14]. Sin embargo,
son menos los estudios de este tipo de agentes contaminantes (contaminación acústica,
contaminación electromagnética y contaminación lumínica) en salas Neonatales [15].
Una unidad neonatal es un área donde existe mucha estimulación para los múltiples factores
ambientales, entre los que se encuentran, no solamente equipo electromédico y médico, sino
también PCs, teléfonos, luminarias, cableado, y la propia conversación entre personas. Esta
situación influye en el desarrollo del recién nacido, sobretodo del prematuro al ser estimulado.
Los estímulos de ruido producen hipoxemia, bradicardia, aumento de la presión intracraneana,
hipertensión arterial, apnea, estrés, conducta desorganizada y no adaptativa e inestabilidad
metabólica (ya que produce alteraciones en el sueño, cansancio, vómitos y pérdida de apetito en
el neonato) [15].
Este entorno hace que se sobrepasen los niveles de presión sonora (dB(A)) recomendados por
las asociaciones de pediatría. La Asociación Americana de Pediatría o la Asociación Española
de Pediatría recomiendan en el interior de una UCIN, niveles de ruido en torno los 45 dB(A), y
que no se sobrepase nunca los 70dB(A) [16]. En el Documento “Cuidados desde el Nacimiento.
Recomendaciones basadas en pruebas y buenas prácticas” [17], editado por el Ministerio de
Sanidad y Política Social (2010), se pone de manifiesto la inquietud de la comunidad pediátrica
respecto al tema del ruido. Existen trabajos donde se ha llegado a registrar hasta 67 dB(A) en el
interior de una cuna de la UCIN. Hay que tener en cuenta que es un valor elevado, que supera
incluso la recomendación de la OMS de 65 dB(A) [18]. El mismo trabajo habla de una reducción
de unos 4 dB utilizando una espuma absorbente rodeando por completo la cuna. Por supuesto,
esta solución es demostrativa, y no aplicable, ya que en ningún caso se puede “bloquear” la
relación entre el paciente y personal sanitario. En otras Ucins los valores de nivel equivalente
registrado han llegado hasta los 105 dB(A) [19]. Se han encontrado también referencias que
establecen una serie de recomendaciones , la gran mayoría de actuaciones se centran en el
entorno más cercano al neonato, la incubadora [19-22].
El diagnóstico acústico de las salas neonatales debería conocerse en todos los hospitales con
unidades de neonatos. No solo en los hospitales de referencia o terciarios donde residen las
UCIN sino también en los hospitales de segundo nivel (comarcales) donde siempre existe una
unidad de atención neonatal y donde los recién nacidos pasan muchas horas, siendo este tipo
de hospital mucho más numeroso que los de referencia.
El objetivo principal de este trabajo es el diagnóstico de niveles sonoros, en una sala de
neonatos, para mejorar la calidad de vida y asistencial de los pacientes neonatos en Unidades
de Neonatología (Uneos). Se tendrán que identificar las principales fuentes de ruido, y planificar
actuaciones para reducir los niveles, si éstos superan las recomendaciones de la OMS y
asociaciones de pediatría.

DESCRIPCIÓN DE LA SALA DE NEONATOS DEL HOSPITAL FRANCESC DE BORJAGANDÍA
La sala de neonatos en estudio se encuentra ubicada en la planta primera del Hospital Comarcal
Francesc de Borja de Gandia, centro público de la Generalitat Valenciana que se incluye en el
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Departamento de Salud de Gandia. Este hospital es relativamente nuevo, fue inaugurado en el
año 2015, y presta atención a más de 188.000 habitantes de 31 poblaciones de la comarca de
la Safor y diez municipios de La Vall d’Albaida. El hospital está ubicado en la avenida de la
Medicina nº6, en el sector de Sancho Llop, al sudeste de Gandia. En la figura 1 se muestra una
imagen satélite de dicha ubicación.

V
Figura 1. Vista satélite de la ubicación del Hospital Francesc de Borja. Fuente: Google Maps
La sala principal de Neonatos tiene forma rectangular y cuenta con 60 m2 de superficie útil
aproximadamente. Existen cristaleras en ambos laterales de la sala: las cristaleras del lado
izquierdo dan al pasillo interior de la planta, desde donde los familiares sin acceso a la sala
pueden ver a los recién nacidos, y las del lado derecho al exterior, que permiten la entrada de
luz natural a la sala. Todas las ventanas se encuentran cubiertas mediante estores o cortinas,
permitiendo el control variable de la entrada de luz exterior a la sala. Existe una segunda sala
anexa, de unos 12 m2, destinada a sala de aislamiento.
El número de cunas e incubadoras de la sala es variable, con una capacidad media de 6
incubadoras, pudiendo llegar a ser hasta un máximo de 10.
Además del personal sanitario, la sala recibe de forma periódica las visitas de los padres de los
recién nacidos, recomendando al menos una visita cada 3h coincidiendo con las tomas de
alimento, lo cual eleva sensiblemente los niveles de presión sonora de la misma. Finalmente,
cabe destacar la gran cantidad de dispositivos de control médico instalados en la sala, que
contribuyen también al aumento de la presión sonora, puesto que muchos de ellos disponen de
alarmas sonoras. En la figura 2 se muestran imágenes de la sala de neonatos del Hospital
Francesc de Borja de Gandia.

Figura 2. Sala de neonatos del Hospital Franscesc de Borja de Gandía.
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ANÁLISIS ACÚSTICO
Identificación de las Fuentes de Ruido
Se realizan un total de 124 registros de niveles de presión acústica por frecuencias en la sala de
Neonatos del Hospital Comarcal de Gandia. El objetivo de estas mediciones de niveles de
presión sonora es conocer el “diagnóstico acústico” de la sala de Neonatos e identificar las
posibles fuentes de ruido. Cada una de estas mediciones ha sido analizada con detalle tanto en
espectro por frecuencias como en valores globales. En todo momento se han realizado las
mediciones de niveles de presión sonora simultáneamente en “sala” y “dentro de incubadora”. El
objetivo de estas mediciones simultáneas era conocer la influencia del cierre de la incubadora.
Esta influencia podrá ser positiva (función de aislamiento acústico) o bien perjudicar y amplificar
alguna frecuencia en concreto debido a la forma de la capota de cierre. Al realizar las mediciones
in situ, se ha podido comprobar que además de conocer la influencia de la incubadora, ha sido
fundamental realizar las mediciones en sala, ya que, en todo momento hay neonatos ingresados
en incubadora y en cuna, éstos últimos sometidos a los niveles de presión de la sala. En la figura
3 se muestran algunas imágenes de estos registros.

Figura 3. Imágenes de los registros de nivel de presión sonora en la sala de neonatos.

Durante los días que el personal de la UPV ha realizado in situ en la sala de Neonatos las
mediciones ha podido diferenciar 2 tipos distintos de fuentes de ruido: Aquellas fuentes de ruido
origen de los procedimiento del día a día del personal sanitario y familiares en la sala de neonatos
(fuentes humanas) y aquellas fuentes de ruido originadas por la instrumentación sanitaria
(fuentes sanitarias). De forma conjunta entre el personal de la Universidad (UPV) y el personal
sanitario se identifican las principales fuentes de ruido según su origen:


Humanas: Intercomunicación del personal sanitario/ Intercomunicación con familiares/
Teléfono/ Aire Acondicionado / Puerta de entrada a la sala/ Puertas de los bajos de los
armarios con el material sanitario/ Rollo del papel secamanos /Persiana del ventanal de
“visitas” / Personal de limpieza de la sala.



Sanitarias: Alarma de la propia incubadora (ésta puede ser continua o interrumpida) /
Bomba Alaris/ Pulsi/ Resucitadora.

Se conoce la frecuencia y duración de cada una de estas alarmas sanitarias, esta información
es importante si se tuviera que decidir prioridades de mejora. En este sentido la colaboración
entre el personal sanitario y el personal de la UPV es fundamental en la elaboración de este
proyecto.
Niveles Globales de Presión Sonora
A continuación se muestran algunos ejemplos de niveles de presión sonora globales registrados
en diferentes situaciones en la sala de Neonatos objeto de este trabajo. Se considera
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conveniente recordar que tanto la asociación Americana como Española de pediatría
recomiendan que no se superen los 45 dB(A) de nivel de presión sonora [19]. En la sala de
neonatos del Hospital Comarcal de Gandía, se ha registrado un promedio de nivel de ruido de
fondo en sala de 51.9 dB(A), y de nivel de ruido de fondo registrado dentro de la incubadora de
50.6 dB(A). Para tener unos valores de referencia, se han registrado también los niveles de fondo
en la sala de aislamiento, con y sin aire acondicionado. Los valores registrados han sido
respectivamente de 38.9 y 43.5 dB(A) (figura 4).

55,0

Niveles Promedio Presión Sonora (dB(A))

51,9

50,6

50,0
45,0

Fondo Sala dB(A)

43,5

Dentro Incubadora dB(A)

38,9

40,0

Fondo Sala Aislada dB(A)

35,0

Fondo Sala Aislada con Aire
Acondicionado dB(A)

30,0
25,0
20,0

Figura 4. Algunos ejemplos de niveles de presión sonora globales (dB(A)).
Se ha intentado evalúar solamente los niveles emitidos por las fuentes de ruido sanitarias
(alarmas) in situ. Esto nos dará unos valores globales estimados, ya que para conocer el espectro
de éstas fuentes de ruido se debería haber desplazado el equipamiento a una cámara
reverberante y realizar el procedimiento normalizado de medida según UNE EN ISO 3741: 2011
[23]. En la figuras 5 (a) y b)) se muestran dos ejemplos, para la alarma Pulsi y alarma Alaris. Se
comparan en ambos casos los niveles recibidos en sala y dentro de la incubadora.
60,0

60,0

56,1

Niveles Globales Presión Sonora (dB(A))

Niveles Globales Presión Sonora (dB(A))

56,0
55,0
50,0
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40,0
35,0
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Sala con alarma PULSI dB(A)

55,0
50,0
45,0

44,8

40,0
35,0
30,0
25,0
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Dentro Incubadora Sala con alarma PULSI dB(A)

Sala con alarma Alaris dB(A)

Figura 5 a) Niveles de presión sonora
registrados con la alarma Pulsi

Dentro Incubadora Sala con alarma Alaris dB(A)

Figura 5 b) Niveles de presión sonora
registrados con la alarma Alaris

También se han evaluado todas las fuentes que se han denominado anteriormente como
“humanas”. Como ejemplo, se muestran valores globales del ruido generado por el levantamiento
del estore de visitas. Este estore permite a los familiares de los neonatos el contacto visual a
través de una cristalera (Figura 6 a). Se muestra también el ruido generado por el portapapeles
secamanos. Este rollo portapapeles secamanos se encuentra situado en la misma sala, junto
una pequeña pila, y es utilizado, al menos, por cada personal sanitario a su entrada de la sala
(Figura 6 b). Se comparan ambos casos con los niveles registardos de fondo en la sala.
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Figura 6 a) Niveles de presión sonora
registrados con el estore de visitas

Sala con papel secamanos dB(A)

Figura 6 b) Niveles de presión sonora
registrados con el porta-papeles secamanos

ACTUACIONES
Este análisis acústico se engloba dentro de un proyecto de mayor alcance financiado por la
Universitat Politècnica de València (UPV) y por la Fundació per al Foment de la Investigació
Sanitàrea i Biomédica de la Comunitat Valenciana (FISABIO), en la primera convocatoria de
proyectos POLISABIO, proyecto ECAEL. Estos proyectos son proyectos preparatorios e intentan
ser la base para proyectos de mayor envergadura. Por este motivo, las actuaciones a llevar a
cabo no suelen darse en este tipo de proyectos, necesitanto de mayor financiación y mayor
tiempo de ejecución para buscar soluciones. Este tipo de proyectos, pueden considerarse como
diagnósticos del problema. Aunque en el caso de ECAEL si podemos exponer algunas
actuaciones que surgen como resultado únicamente del diagnóstico acústico.
Todos los registros realizados para obtener los niveles globales que se observan anteriormente
se han realizados de forma muy detallada y por análisis de frecuencias en tercios de octava.
Estos espectros serán fundamentales para el análisis de algunos casos, como, por ejemplo, el
análisis de alguna fuente de ruido muy localizada, o por el tema de posibles amplificaciones de
alguna frecuencia que se prevé dentro de la incubadora por la forma geométrica de la capota de
cierre. Se están buscando soluciones en base textil que ayuden a reducir los niveles de presión
sonora dentro de la cuna (conjuntamente con los niveles de electromagnética), y los espectros
registrados son fundamentales.
Se ha modelizado la sala de neonatos del Hospital con el CATT-ACOUSTIC. Esta modelización
ha resultado muy útil para comprobar como influirán en los niveles de presión sonora cambios
que han sido planteados como por ejemplo, cambio del estore del ventanal de visitas, cambio de
las cortinas de todo el lateral de la sala, insertar elementos absorbentes en algunos huecos que
permite las paredes y pilares o actuaciones en la cuna, como cubrir las cunas con el cubrecapotas. En la figura 7 se muestran detalles de esta modelización. Se observa que con todos los
cambios de mejora considerados, se consigue reducir de entre 1 y 2 dB de valor global, y en
ningún caso llegar a los 45 dB(A) recomendados por los expertos en pediatría.
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Figura 7 a) Modelización en CATTACOUSTIC de la sala de noenatos; estado
inicial.

Figura 7 b) Modelización en CATTACOUSTIC de la sala de noenatos; con
todas las mejoras propuestas.

CONCLUSIONES
En este trabajo se muestra el análisis acústico del entorno de la sala de neonatos del hospital
comarcal Francesc de Borja de Gandía. Este trabajo es parte del resultado de una acción
preparatoria comjuntamente entre la UPV y la Fundación FISABIO. Se han registrado niveles de
presión sonora en la sala de neonatos en diferentes escenarios. En todo caso se han registrado
valores globales más elevados que los 45 dB(A) recomendados por las asociaciones de
pediatría.
Se han diagnosticado las principales fuentes de ruido, siendo necesario diferenciar entre aquellas
que son fruto del diseño de la propia sala y el día a día del personal sanitario (humanas) y las
fuentes de ruido sanitarias, totalmente necesarias y que principalmente son alarmas de equipos
médicos. Sobre las fuentes de ruido humanas, se han registrado niveles de presión sonora que
superan los 60 dB(A). El diseño y organización de la sala de neonatos, con todo el equipamiento
que requiere, no deja demasiado margen de actuación, como se puede observar en la figura 7,
donde solamente se consigue reducir entre 1 y 2 dB el valor global después de haber considerado
distintas actuaciones.
En cuanto a las fuentes de ruido sanitarias, los valores globales nos indican que los registros
dentro de la incubadora neonatal siempre está muy por encima que los niveles globales en sala
generados por estas alarmas. Los espectros de frecuencia que se han sido registrados en todo
caso dentro y fuera de las incubadoras, nos darán la información necesaria para conocer qué
freceuncias se están amplificando debido a la geometría de la incubadora, a su propio material,
al tipo de cierre, etc. En el momento de cierre de este trabajo se están elaborando distintas
capotas para cubrir las cunas con distintas propiedades de apantallamiento.
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ABSTRACT
Direct oral communication is a key issue in the learning process, therefore, classrooms and other
learning spaces must have excellent acoustic properties. This paper shows the results of
measurements of airborne sound insulation of the façades of several dozen secondary school
classrooms where the original windows have been replaced or another one has been added. The
study analyzes the effect of improving the acoustic insulation on the direct oral message
intelligibility when classrooms are affected by different traffic noise levels.

RESUMEN
La comunicación oral directa es una parte muy importante en el proceso de aprendizaje, por ello,
las aulas y otros locales de aprendizaje deben tener unas condiciones acústicas excelentes. En
esta comunicación se muestran los resultados de las mediciones del aislamiento a ruido aéreo
de las fachadas de varias decenas de aulas de enseñanza secundaria en donde se han sustituido
o doblado las ventanas originales. Se analiza el efecto de la mejora del aislamiento acústico en
la inteligibilidad del mensaje oral directo, cuando las aulas están sometidas a diferentes ruidos
de tráfico..

1. INTRODUCCIÓN
Para que el proceso de enseñanza se desarrolle de forma adecuada, una condición necesaria
es que la inteligibilidad de la comunicación oral directa en las aulas sea muy buena. En las aulas,
los niveles sonoros producidos por el ruido ambiental excesivo y los tiempos de reverberación
elevados reducen la inteligibilidad de la palabra. Esto origina una degradación de la comprensión
del mensaje sonoro y, como consecuencia, una disminución en el aprendizaje.

688

FIA 2018
XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica ‐TECNIACUSTICA’18‐
24 al 26 de octubre

El ruido en las aulas puede ser de origen externo o interno. El ruido interno está producido por
los estudiantes, medios audiovisuales, ordenadores, sistemas de ventilación, etc. El ruido
externo está originado por el tráfico de automóviles, trenes, aviones, obras, actividades en las
aulas próximas, circulación por los pasillos, gimnasios, actividad en el patio de recreo, etc.
Una señal/ruido no adecuada, aparte de impedir el aprendizaje de los alumnos, afecta a los
profesores, que deben elevar su esfuerzo vocal para aumentar la relación señal/ruido. En
consecuencia, aumentan las lesiones por sobreesfuerzos en la voz y las bajas por enfermedad.
La legislación acústica española requiere que en las aulas de los edificios de uso educativo o
cultural, el nivel de presión sonora continuo equivalente de inmisión resultante en los diferentes
intervalos horarios no supere 40 dBA.
En esta comunicación se muestran los resultados de las mediciones del aislamiento a ruido aéreo
de las fachadas de varias decenas de aulas de enseñanza secundaria en donde se han sustituido
o doblado las ventanas originales. Posteriormente, se han calculado los niveles sonoros de
inmisión en las aulas cuando éstas están sometidas a diferentes niveles sonoros producidos por
el ruido de tráfico. Finalmente, se analiza el efecto de la mejora del aislamiento acústico a ruido
aéreo de las fachadas en la inteligibilidad del mensaje oral directo, cuando las aulas tienen un
tiempo de reverberación superior al recomendado.
Existen varios métodos objetivos de evaluación y estimación de la inteligibilidad verbal a partir
de parámetros físicos del ruido, de la palabra y del recinto. Entre los más conocidos están el
Índice de Articulación, AI; el Nivel de Interferencia verbal, SIL; la Relación Señal Ruido ponderado
A, el Índice de Transmisión de la Palabra, STI y la Pérdida de Articulación de Consonantes,
Alcons. En este trabajo se estima la inteligibilidad verbal mediante el método SIL.
2. RESULTADOS EXPERIMENTALES DE LAS CONDICIONES ACÚSTICAS DE LAS
AULAS
Los ensayos acústicos se han realizado en 36 aulas. En 9 aulas se han sustituido las ventanas
y en 27 se ha añadido una segunda ventana a la ventana original. Las aulas tenian el mobiliario
escolar habitual: pupitres, sillas, pizarra, cortinas ligeras replegadas, etc. En la tabla 1 se indican
los valores promedios del volumen, área de la fachada y del hueco de las aulas objeto del estudio,
así como el sistema de apertura de las ventanas y el tipo de vidrios.
Fachadas de aulas con ventanas sustituidas
3
2
2
Vidrios
Ventana, sistema de apertura
Nº casos Volumen, m Área de la fachada , m Área hueco, m
Original
Rehabilitada
Original
Rehabilitada
Promedio
Promedio
Promedio
Deslizante H Deslizante H VS 4 mm UVA 5-10-5
9
155
28
10,4
Fachadas de aulas con ventana doble. Se mantiene la ventana original, cámara de 15 a 20 cm
Deslizante H Deslizante H VS 4-6 mm VS 4-6 mm
27
159
30
10

Tabla 1: Propiedades geométricas de las aulas
Las mediciones acústicas se han realizado según la normativa correspondiente (UNE EN ISO
16283-3:2016. Acústica . Medición in situ del aislamiento acústico en los edificios y en los
elementos de construcción. Parte 3: Aislamiento a ruido de fachada [1]). En las figuras 1 y 2 se
representan los valores promedios de la Diferencia de niveles estandarizada de las fachadas de
las aulas con las ventanas originales y con las ventanas sustituidas. En la figura 3 se muestran
el tiempo de reverberación promedio de todas las aulas y sus desviaciones típicas. Los valores
promedios del tiempo de reverberación de las aulas sin acondicionamiento acústico son
superiores a los exigidos en el DB HR: Protección frente al ruido [2]. Los centros escolares
estudiados se construyeron en la década de 1980.
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Aulas: ventanas sencillas sustituidas
Ventanas originales, D2m,nT (C;Ctr) = 24(‐1;‐1) dB
Ventanas sustituidas D2m,nT(C;ctr) = 32(‐1;‐2) dB
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Figura 1. Diferencia de niveles estandarizada promedio de las aulas con ventanas sencillas.
Aulas: ventanas dobles
Ventanas originales, D2m,nT (C;Ctr) = 27(‐1;‐2) dB
Ventanas dobles D2m,nT(C;ctr) = 42(‐1;‐4) dB
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Figura 2. Diferencia de niveles estandarizada promedio de las aulas con ventanas dobles.
Tiempo de reverberación promedio de aulas con mobiliario
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Figura 3: Tiempo de reverberación promedio de las aulas y sus desviaciones típicas

3. ESTIMACIÓN DE LA INTELIGIBILIDAD VERBAL EN LAS AULAS
Se ha realizado la estimación de la inteligibilidad mediante el método del Nivel de Interferencia
Verbal, SIL (Speech Interference Level). Éste es un método sencillo para estimar o evaluar la
inteligibilidad verbal en los casos de comunicación directa en un ambiente ruidoso. En este
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método se considera la media aritmética del espectro del ruido en el ambiente, del esfuerzo vocal
del orador y de la distancia entre el orador y el oyente. Este procedimiento se utiliza en
situaciones en las que no pueden emplearse otros métodos de evaluación y estimación de la
inteligibilidad verbal. En lo siguiente se sigue la Norma UNE-EN ISO 9921:2004. Ergonomía.
Evaluación de la comunicación verbal [3,4].
El nivel de ruido de interferencia verbal LSIL es el valor medio de la medida del nivel de presión
sonora del ruido, en la posición del oyente, de las cuatro bandas de octava consecutivas de 500
Hz a 4 kHz y en las condiciones de ruido existentes durante el tiempo de comunicación.
El nivel de la señal verbal se determina mediante el esfuerzo vocal del orador, considerando: el
nivel del ruido ambiental, el efecto de un nivel verbal elevado, el uso de un protector auditivo, la
distancia y los oradores no nativos. El esfuerzo vocal del orador se representa mediante el nivel
de presión sonora verbal continuo equivalente, ponderado A, a una distancia de 1 m frente a la
boca del orador, LS,A,1 m. Un ruido ambiental en el oído del orador superior a un cierto nivel de
presión sonora, afecta a su esfuerzo vocal. (Efecto Lombard, 1909). Este efecto consiste en que
los oradores, según el ruido ambiental en su oído, aumentan de forma espontánea su esfuerzo
vocal para evitar que sus mensajes sean menos inteligibles. En la Tabla 2 se muestra la
correspondencia de la evaluación de la inteligibilidad entre los métodos Nivel de Interferencia
verbal, SIL y el Índice de Transmisión de la Palabra, STI.
Evaluación de la
inteligibilidad

SIL

STI

dB
Excelente
Buena

>21
15 a 21

> 0,75
0,60 a 0,75

Suficiente

10 a 15

0,45 a 0,60

Escasa

3 a 10

0,30 a 0,45

Mala

<3

< 0,30

Tabla 2. Evaluación de la inteligibiliad verbal mediante los métodos SIL y STI.
A continuación, en la Tabla 3, se muestran los niveles sonoros de inmisión en las aulas, cuando
están sometidas a diferentes niveles sonoros exteriores producidos por el ruido de tráfico, en las
situaciones ensayadas del cerramiento del hueco de fachada. La figura 4 se muestran, en bandas
de frecuencia, los niveles de inmisión promedio en las aulas cuando el ruido de tráfico es de 65
dBA.
Niveles globales de inmisión en las aulas, dBA
Niveles sonoros del tráfico L1,2m = 55 dB L1,2m = 60 dB L1,2m = 65 dB L1,2m = 70 dB
Ventanas sin rehabilitar
31,4
36,4
41,4
46,4
Ventanas sustituidas
24,5
29,5
34,5
39,5
Ventanas dobles
15,8
20,5
25,5
30,4

Tabla 3. Niveles de inmisión en las aulas para diferentes ruidos de tráfico.
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Niveles de inmisión en las aulas, L1,2m = 65 dBA
Ventanas originales

Ventanas sustituidas

Ventanas dobles
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Figura 4: Niveles de inmisión promedio en las aulas, calculados cuando el ruido de tráfico es de
65 dBA.
En la Tabla 4 se exponen los valores calculados del nivel de ruido de interferencia verbal en el
las aulas LSIL.
LSIL dB
Niveles sonoros ruido de tráfico
Ventanas sin rehabilitar
Ventanas sustituidas
Ventanas dobles

L1,2m = 55 dB
22,8
13,7
4,9

L1,2m = 60 dB L1,2m = 65 dB
27,8
19,1
9,0

32,8
24,2
13,7

L1,2m = 70 dB

L1,2m =75 dB

37,8
29,2
19,0

42,8
34,2
24,0

Tabla 4. Niveles de ruido de interferencia verbal LSIL
Finalmente, para el caso de un aula promedio sin acondicionar se analiza para diferentes
distancias orador-oyente, entre 2 m y 8 m, el efecto de la mejora del aislamiento acústico a ruido
aéreo de las fachadas en la inteligibilidad del mensaje oral directo, cuando las aulas tienen un
tiempo de reverberación superior al recomendado. En la Tabla 5 se muestran los resultados
cundo el esfuerzo vocal del orador es normal, LS,A,1 m = 60 dB y en la Tabla 6 cundo el esfuerzo
vocal es elevado, LS,A,1 m = 66 dB. En color verde se muestran las zonas con inteligibilidad
excelente, en color amarillo las de inteligibilidad buena, en color morado las de inteligibilidad
suficiente, y en rojo las de inteligibilidad escasa.

L1,2m = 60 dB

L1,2m = 65 dB

L1,2m = 70 dB

L1,2m = 75 dB

Esfuerzo vocal normal, aulas sin acondionar
SIL
r=2m
r=4m
r=6m
26,2
20,2
16,6
Ventanas sin rehabilitar
Ventanas sustituidas
34,9
28,9
25,3
45
39
35,4
Ventanas dobles
21,2
15,2
11,6
Ventanas sin rehabilitar
Ventanas sustituidas
29,8
23,8
20,2
40,3
34,3
30,7
Ventanas dobles
16,2
10,2
6,6
Ventanas sin rehabilitar
Ventanas sustituidas
24,8
18,8
15,2
35
29
25,4
Ventanas dobles
11,2
5,2
1,6
Ventanas sin rehabilitar
Ventanas sustituidas
19,8
13,8
10,2
30
24
20,4
Ventanas dobles

r=8m
14,2
22,9
33
9,2
17,8
28,3
4,2
12,8
23
‐0,8
7,8
18

Tabla 5. Nivel de Interferencia verbal, SIL para esfuerzo vocal normal.
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Esfuerzo vocal elevado, aulas sin acondionar
SIL

L1,2m = 60 dB

L1,2m = 65 dB

L1,2m = 70 dB

L1,2m = 75 dB

Ventanas sin rehabilitar
Ventanas sustituidas
Ventanas dobles
Ventanas sin rehabilitar
Ventanas sustituidas
Ventanas dobles
Ventanas sin rehabilitar
Ventanas sustituidas
Ventanas dobles

r=2m
32,2
40,9
51
27,2
35,8
46,3
22,2
30,8
41

r=4m
26,2
34,9
45
21,2
29,8
40,3
16,2
24,8
35

r=6m
22,6
31,3
41,4
17,6
26,2
36,7
12,6
21,2
31,4

r=8m
20,2
28,9
39
15,2
23,8
34,3
10,2
18,8
29

Ventanas sin rehabilitar
Ventanas sustituidas
Ventanas dobles

17,2
25,8
36

11,2
19,8
30

7,6
16,2
26,4

5,2
13,8
24

Tabla 6. Nivel de Interferencia verbal, SIL para esfuerzo vocal elevado.

Como se puede observar, en los recintos sin mejora del aislamiento acústico, para un esfuerzo
vocal normal, la inteligibilidad del mensaje presenta ciertos problemas, incluso para distancia
relativamente cercanas y niveles de ruido exterior bajos. Estos problemas se incrementan a
medida que se aumenta el nivel de ruido exterior y la distancia entre el oyente y el orador. Para
un esfuerzo vocal elevado, la inteligibilidad es más elevada en todos los casos, si bien para
niveles de ruido exterior elevados, pero verosimiles, la inteligibilidad sigue siendo escasa. En
ambos casos, la aplicación de mejoras del aislamiento acústico repercute en una mejora
sustancial de la inteligibilidad, siendo más evidente para el caso de doblado de ventanas.

4. CONCLUSIONES
Las aulas son recintos destinados a la concentración donde, además, la inteligibilidad debe ser
elevada para facilitar la compresión de las exposiciones orales. Incluso en aulas donde el tiempo
de reverberación es adecuado, un deficiente aislamiento acústico, puede afectar a la
inteligibilidad del mensaje oral directo. Por ello, bajos niveles de inmisión son deseables.
La mejora del aislamiento a ruido aéreo de la fachada del aula, y su consiguiente reducción de
los niveles de inmisión, es una condición necesaria pero no suficiente para la mejora de la
inteligibilidad del mensaje oral en las aulas. En conjunto con un tiempo de reveberación
adecuado, ambas definen la calidad acústica del recinto.
Además, el incremento de la inteligibilidad, derivado de la mejora del aislamiento acústico a ruido
aéreo de la fachada del aula, puede tener efectos beneficiosos sobre algunas patologías vocales
habituales del profesorado. Como se ha podido observar en las tablas 5 y 6, en aquellos recintos
con mejoras del aislamiento acústico, ante un esfuerzo vocal normal, la mejora de la inteligibilidad
es sustancial incluso ante niveles exteriores elevados, siendo especialmente destacable la
mejora de la inteligibilidad cuando se dobla el aislamiento.
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ABSTRACT
Human speech is one of the most important “noise sources” in open plan offices, restaurants and
other rooms where communication between people is important. With existing software
techniques, it is possible to create computer models of such environments in the planning phase
and to apply measures with an optimized layout to ensure that intelligibility is optimized according
to clear formulated targets. The STI-Matrix technique supports the study of all combinations
speaker-listener within a room so the best conditions are met. This contribution presents the
technique demonstrated for a planned restaurant where multiple conditions should be fulfilled.

RESUMEN
La comunicación hablada es hoy día una de las “fuentes de ruido” más importantes en oficinas,
restaurantes y otras salas donde la comunicación entre personas es importante. Con las técnicas
de simulación existentes es posible crear modelos de dichos entornos para planificar y aplicar
medidas que aseguren una inteligibilidad optimizada de acuerdo con objetivos claramente
definidos. La técnica de la Matriz-STI puede aplicarse en el estudio de cualquier combinación
fuente-receptor en una sala, de forma que se alcancen las mejores condiciones. Esta
contribución presenta dicha técnica aplicada a un restaurante donde deben cumplirse múltiples
condiciones.
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INTRODUCCIÓN
Las normas VDI 2569 e ISO 3382-3 se emplean para definir la calidad Acústica en oficinas
abiertas teniendo en cuenta la caída del habla a lo largo de varias trayectorias de medidas en
una serie de lugares de trabajo. El concepto de la matriz STI presenta un nuevo enfoque que
incluye la relación entre cualquier par de puestos de trabajo y por tanto, proporciona una base
más profunda de cara a cualquier evaluación.
En esta comunicación se presenta el concepto de matriz STI aplicada a oficinas donde prima la
concentración en el trabajo personal. El ruido de fondo en este tipo de oficinas procede de
equipos como la ventilación o el ruido exterior. No obstante, en la mayoría de situaciones, la
distracción es provocada por las conversaciones de otros compañeros. Este problema puede
solucionarse deduciendo cuantas personas son distraídas por cualquier persona que habla,
teniendo en cuenta los niveles de la señal hablada y el ruido de fondo. Este concepto se explica
primero en una sala de pruebas artificial, siendo demostrado después en un caso real.

LA SALA DE PRUEBAS ARTIFICIAL
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La Fig.1 muestra el plano de la sala de pruebas artificial. Sus dimensiones son 17,5m x 17,5m,
con una altura de 3m. Los “puestos de trabajo” están situados en disposición regular cada 3,5m
x 3,5m. La posición de la cabeza de cada persona sentada está en el medio del puesto de trabajo
a una altura de 1.20 m. El nivel de potencia sonora y el espectro de la señal hablada son
asignados conforme a la norma
ISO
3382-3.
-0 1
2
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4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17

Fig. 1 – Plano de la sala de pruebas
17,5m x 17,5m x 3m.
-0 1
2 artificial
3
4
5 con
6
7 25
8 puestos
9 10 11 de
12 trabajo.
13 14 15 Dimensiones:
16 17

La sala de pruebas se estudia a continuación en tres configuraciones (Fig.2):
a)

como sala reverberante (coeficiente de absorción de 0.1 por octava en techo,
suelo y paredes).

b)

con techo acústico añadido (coeficiente de absorción de 0.85 por octava).

c)

con techo acústico y paneles acústicos adicionales de 1.6 m de altura entre
puestos de trabajo.
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b)

a)

c)

Fig. 2 – Configuraciones de la sala de pruebas: a) reverberante, b) techo acústico c) techo y paneles acústicos

Para cada configuración se ejecuta un grupo de cálculos de forma automatizada. Comenzando
con una persona hablando en la posición 1, se determina el nivel de habla y la respuesta
impulsiva en las demás posiciones. Este proceso se repite iterando la posición de la Fuente.

LA MATRIZ DE NIVELES
El primer resultado que se obtiene del cálculo anterior es la matriz de niveles, que muestra los
niveles calculados en cada posición de escucha producidos por cualquier persona hablando (solo
habla una persona al mismo tiempo). En la tabla 1 se muestra un fragmento de la matriz de
niveles correspondiente a la configuración b). Así pues, en la posición 7 (IO07) existe un nivel de
49,6 dBA provocado por una persona hablando en la posición 3 (SP03.
Tabla 1: Matriz de nivel para la configuración b) de la sala de pruebas, mostrando el nivel causado por el habla de una
persona hablando.

Listener position

LpA [dB]
IO01
IO02
IO03
IO04
IO05
IO06
IO07
⁞

Speaker position
SP01 SP02 SP03 SP04 SP05 SP06 SP07
52.6 48.9 46.9 46.2 52.6 50.4
52.6
51.8 48.3 46.9 50.4 51.4
48.8 51.9
51.8 48.9 48.1 49.6
52.6 46.6 47.5
46.9 48.2 51.9
46.0 46.6
46.2 46.9 48.8 52.6
51.5
52.6 50.5 48.1 46.6 46.0
50.4 51.4 49.6 47.6 46.6 51.4
⁞
⁞
⁞
⁞
⁞
⁞
⁞

…
…
…
…
…
…
…
…

En total, la matriz de niveles contiene los 600 “canales de habla” posibles, combinando las
fuentes con los receptores. Es interesante mostrar esos canales según el procedimiento descrito
en las normas VDI 2569 e ISO 3382-3 como niveles de habla en función de la distancia entre el
emisor y el receptor (Fig.3). Este diagrama es el primer elemento crítico para el estudio de este
tipo de oficinas.

697

FIA 2018
XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica -TECNIACUSTICA’1824 al 26 de octubre

Fig. 3– Gráfico de niveles de habla para la sala de pruebas en configuración b), mostrando los niveles de habla como
función de la distancia entre la Fuente y el receptor.

LA MATRIZ DE STI
El Segundo resultado de la simulación es la matriz-STI. La matriz se deduce de las respuestas
impulsivas teniendo en cuenta el ruido de fondo. La Tabla 2 muestra un fragmento de dicha
matriz asumiendo un nivel de ruido de fondo constante de 40 dBA en cada receptor.
Tabla 2 – Fragmento de la matriz-STI la configuración b) de la sala de pruebas mostrando los valores de STI en
cualquier posición receptora y asumiendo un valor de ruido de fondo constante de 40 dBA.

STI

Listener position

LB 40 dBA
IO01
IO02
IO03
IO04
IO05
IO06
IO07
⁞

Speaker position
SP01 SP02
0.71
0.71
0.57 0.67
0.50 0.54
0.48 0.50
0.71 0.63
0.64 0.66
⁞
⁞

SP03 SP04 SP05 SP06
0.57 0.50 0.48 0.71
0.67 0.54 0.50 0.63
0.68 0.57 0.54
0.68
0.71 0.49
0.57 0.71
0.47
0.54 0.49 0.48
0.59 0.51 0.49 0.66
⁞
⁞
⁞
⁞

SP07
0.63
0.66
0.59
0.51
0.49
0.66

…
…
…
…
…
…
…
…

⁞

Por ejemplo, si una persona está hablando en la posición 2 (SP02), el STI en el receptor de la
posición 6 (IO06) tiene un valor de 0,63 asumiendo un ruido de fondo de 40 dBA.
Dado que los valores de STI por encima de 0.50 se consideran negativos para la capacidad
cognitiva, la matriz de STI permite determinar el número de personas con alto nivel de distracción
mediante conteo de los valores de STI mayores que 0.50. Dicho de otra forma, la matriz describe
el rango del efecto negativo en la concentración expresado en número de personas afectadas.
La media de STI > 0.5 puede obtenerse para distintos valores de ruido de fondo de forma
automática. Como resultado se obtiene el gráfico de la Fig.4 que muestra el número de personas
distraídas en función del nivel de ruido de fondo.
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Fig. 4 – Media de personas con STI > 0.5 para diferentes valores de ruido de fondo para la sala de pruebas en
configuración b)

Como es de esperar, el número de personas que se distraen por la conversación de una persona
depende en gran medida del nivel de ruido de fondo. En este escenario, para un nivel de fondo
de 38 dBA o menor, cualquier persona que hable distraerá a cualquier persona en cualquier
posición. Con un nivel de fondo de 49 dBA o superior, se producirá un enmascaramiento de la
señal hablada y por tanto, no se producirá distracción. Por supuesto, ruidos de fondo altos no se
consideran deseables desde el punto de vista de la concentración en el trabajo.
Para estudiar estas relaciones generales se emplean gráficos que se deducen a partir de la
matriz-STI y que se muestran en la Fig. 5 y Fig.6 para los tres casos de la sala de pruebas.

Fig. 5 – Gráfica de niveles de habla para la sala de pruebas en las tres configuraciones.
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Fig. 6 – Número medio de personas con STI por encima de 0.5 para distintos niveles de ruido de fondo, en las tres
configuraciones de la sala de pruebas.

Comparando la sala reverberante (color azul en Fig.5 y Fig.6) y la sala con techo acústico (color
rojo), puede verse que añadir un techo acústico conlleva una disminución de los niveles de habla
(Fig. 5) pero también un aumento de la inteligibilidad y por tanto una mayor distracción provocada
por una persona que habla sobre un amplio abanico de ruidos de fondo (Fig.6). Este efecto suele
ocurrir frecuentemente: al añadir un material absorbente en el techo, suelo o paredes de una
oficina, los trabajadores se quejan de que ahora pueden entender perfectamente a sus
compañeros, incluso en el caso de estar alejados de su puesto de trabajo.
Es obvio que en estas situaciones los paneles separadores proporcionan una protección efectiva
contra esta inteligibilidad aumentada. En consecuencia, puede observarse en la Fig. 5 y Fig. 6
(color verde) que los paneles disminuyen más aún los niveles de habla al tiempo que limitan el
número de trabajadores distraídos por la conversación de un compañero.
Comparando el número de trabajadores distraídos en la sala reverberante (Fig.6) frente a la sala
con techo acústico, es necesario remarcar que los efectos que limitan la inteligibilidad son
diferentes. En la sala reverberante la profundidad de la modulación de la señal hablada se reduce
y por tanto no es inteligible. En la sala con el techo y paneles acústicos, la señal es inteligible
pero no tiene un nivel suficiente como para estar por encima del ruido de fondo.
Estas dos gráficas, – el diagrama de niveles y el diagrama mostrando el número de trabajadores
distraídos, muestran de forma eficiente las relaciones principales relevantes para planificar y
gestionar oficinas desde el punto de vista acústico. El objetivo es encontrar el número mínimo de
personas distraídas con niveles de habla bajos al mismo tiempo.

EJEMPLO EN UNA OFICINAS REAL
Aunque en la vida real la optimización acústica de una oficina suele combinar apantallamientos
y otro tipo de medidas para reducir la reverberación, los objetivos son los mismos que en el caso
de la sala de pruebas: una disminución de la inteligibilidad en un amplio rango de ruidos de fondo
distintos, así como una disminución de los niveles de habla al mismo tiempo.
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En el siguiente ejemplo, se ha considerado una oficina real (Fig. 7) cuyo modelo ha sido calculado
en el software CadnaR. La situación actual se muestra en color gris. En este escenario, los
trabajadores se quejaron de que las conversaciones de sus compañeros se entendían
perfectamente de forma que no era posible concentrarse en el trabajo. Para mejorar la situación
se planificaron las soluciones acústicas mostradas en color rojo: pantallas absorbentes, así como
material absorbente en el techo y paredes.

Fig. 7 – Oficina alargada con 21 puestos de trabajo. Situación actual mostrada en color gris. Las mejoras acústicas se
muestran en color rojo.

Las gráficas principales resultado del cálculo, así como la matriz STI se muestran en Fig. 8 y Fig.
9. El efecto de la optimización Acústica puede observarse claramente tanto en la reducción de
los niveles de habla como en la reducción de la inteligibilidad.

Fig. 8 – Gráfica de los niveles de ruido
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Fig. 9 – Número medio de personas con un STI superior a 0.5 para varios niveles distintos de ruido de fondo

CONCLUSIONES
Las matrices de niveles y de STI, así como los diagramas resultantes mostrando los niveles y el
número medio de personas que presentan distracción constituyen una base profunda para la
evaluación y gestión de la situación acústica en oficinas enfocadas al trabajo individual, teniendo
en cuenta cualquier combinación emisor – receptor.
Este concepto es también aplicable a oficinas con distintos usos. En cualquier caso, primero ha
de definirse si la inteligibilidad es o no necesaria (por ejemplo, si es necesario asegurar una
buena comunicación entre trabajadores de un mismo equipo, o si bien se necesita privacidad. El
segundo paso es asegurar un nivel de ruido de fondo adecuado. Por último, la planificación
acústica debe asegurar los requisitos de inteligibilidad, ruido de fondo y posiblemente sistemas
adicionales de enmascaramiento.
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ABSTRACT
Sound transmission between circulation areas and adjacent rooms, when the connection is
performed using a single door (without a chamber), commonly depends mostly on the acoustic
behavior of the door. When high acoustic performance is required, acoustic doors are usually
applied. However, the in situ performance of these solutions is generally much lower than the
predicted or indicated by the manufacturer due to mistakes in its design but, above all,
execution errors. Within this context, in this paper case studies are described and discussed
where it is demonstrates that often a small error in the door or in its installation is enough to
strongly compromise the final performance of the door.

RESUMO
A transmissão de ruído entre zonas de circulação e compartimentos adjacentes, em particular
quando a ligação se faz através de uma única porta (sem antecâmara), depende, em geral,
quase exclusivamente da porta. Quando se pretende um elevado desempenho, a solução
passa habitualmente pela aplicação de portas acústicas. Contudo, o desempenho efetivo in situ
é geralmente muito inferior ao previsto ou indicado pelo fabricante, devido a erros de conceção
e, sobretudo, de aplicação. Neste contexto, serão apresentados na presente comunicação
alguns casos de estudo onde se demonstra que muitas vezes basta um pequeno erro na porta
ou na sua instalação para comprometer fortemente o desempenho acústico final.

1. INTRODUÇÃO
O isolamento sonoro entre dois compartimentos é um fenómeno complexo que envolve
geralmente transmissões diretas (quando existe um elemento de separação comum aos dois
compartimentos) e transmissões secundárias (através dos elementos adjacentes ou de
espaços laterais). No caso da separação entre zonas de circulação e o interior de
compartimento adjacentes, para além da transmissão através dos elementos fixos de
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compartimentação, a transmissão através de portas de ligação é geralmente a mais
condicionante, em particular quando a ligação se faz apenas através de uma única porta (sem
antecâmara e 2ª porta). Nestes casos, e quando se pretende um requisito de isolamento
elevado, como acontece em unidades hoteleiras ou em edifícios de habitação multifamiliar (em
que os apartamentos não apresentam Hall de entrada), a solução passa geralmente pela
aplicação de portas acústicas. Contudo, o desempenho verificado em obra destas portas
acústicas é geralmente muito inferior ao previsto ou ao indicado pelo fabricante, devido
sobretudo a erros na sua aplicação, mas por vezes também ao nível da própria conceção das
portas.
Na prática, a obtenção de um adequado isolamento acústico de portas, e um pouco à
semelhança dos restantes elementos de compartimentação, passa pela adoção de soluções
construtivas apropriadas, que tenham em conta os fenómenos de transmissão envolvidos, mas
também a sua pormenorização e correta execução em obra, que muitas vezes é decisiva para
o resultado final. É muito frequente encontrar o mesmo tipo de solução construtiva aplicada em
situações aparentemente semelhantes, mas com um desempenho acústico completamente
diferente [1]. As diferenças podem depender das características específicas de cada espaço e
edifício, que podem variar bastante, mas, na generalidade dos casos correntes em edifícios, as
grandes diferenças resultam do processo construtivo e das decisões tomadas em obra. Tal
como acontece noutras áreas, mas com particular relevância na área do isolamento acústico, a
obtenção de qualidade na construção exige um profundo conhecimento dos materiais
empregues e das tecnologias de construção. Uma solução construtiva com um previsível
elevado desempenho acústico pode resultar num fracasso completo, se forem cometidos
alguns erros de execução, mesmo que de pequeníssima dimensão, que passam geralmente
despercebidos em obra. Convém ainda realçar que, para além do processo construtivo, é
fundamental uma interligação entre a acústica e as restantes especialidades envolvidas em
projeto, nomeadamente a arquitetura, a estabilidade e as instalações técnicas.
No caso específico das portas acústicas, e apesar da sua constituição poder variar
significativamente, em função do desempenho pretendido e do local de aplicação, estas portas
são geralmente constituídas por um elemento pesado em sanduíche/multicamada, com batente
duplo em todo o contorno e respetivos vedantes, incluindo vedação de soleira, com dispositivo
amovível (acionado pelo fecho da porta) ou eventualmente um batente de soleira (quando
viável).
No presente artigo, são apresentados e avaliados resultados de vários casos de estudo, onde
se pretende demonstrar a importância dos detalhes construtivos numa porta acústica e como
“pequenas insuficiências”, quer de fabrico, quer sobretudo de instalação em obra, podem
comprometer fortemente o desempenho final da porta.

2. ISOLAMENTO ACÚSTICO EM EDIFÍCIOS – ASPECTOS GERAIS
De um modo geral, a protecção acústica dos edifícios, como forma de garantir um adequado
conforto acústico no seu interior, pode ser concretizada através da actuação articulada
segundo quatro vertentes da acústica [2]: o isolamento a sons aéreos, quer entre espaços
interiores, quer entre o exterior e o interior dos edifícios; o isolamento a sons de percussão,
transmitidos por via sólida, provenientes essencialmente do interior dos edifícios; o
condicionamento acústico interior; e a minimização do ruído produzido por equipamentos e
instalações do edifício. No presente trabalho, e para as situações apresentadas, é apenas
avaliada a vertente de isolamento a sons aéreos.
No isolamento a sons aéreos, existem duas situações que interessa distinguir: o isolamento
entre o exterior e o interior, normalmente associado ao isolamento de fachada; e o isolamento
entre compartimentos fechados. No primeiro caso, e para a generalidade dos edifícios, o
isolamento sonoro depende essencialmente do vão envidraçado, em especial do caixilho e do
vidro (grelhas de ventilação e caixas de estores, quando existem). No segundo caso, o
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isolamento sonoro depende não só do elemento de separação directo, em compartimentos
contíguos, como da restante envolvente de cada compartimento. De uma forma geral, o
aumento de isolamento por via directa pode ser conseguido, entre outras formas, através do
aumento da massa e/ou da criação de elementos com duas ou mais camadas, sem ligação
rígida entre si. A minimização das transmissões por via indirecta pode ser conseguida de forma
eficaz através da quebra de continuidade dos elementos marginais entre compartimentos, mas,
muitas vezes, este tipo de actuação não é viável, tornando-se mais difícil solucionar este
problema. Em ambos os casos, a existência de eventuais “pontos fracos de isolamento”, como
por exemplo, pequenas frinchas, caixas embutidas e atravessamento de condutas, podem
comprometer fortemente o resultado final [1,2], conduzindo, muitas vezes, a um incumprimento
dos requisitos legais. No caso específico das portas, estes pontos fracos são em geral muito
condicionantes, e correspondem geralmente a frinchas e singularidades na porta e/ou no
contorno, por vezes originados e/ou agravados por erros de aplicação da porta e do aro.
Considerando que a porta apresenta um índice de redução sonora Rw,P e que os elementos de
compartimentação fixos apresentam um índice de redução sonora aparente R' w, PA , o índice
global de isolamento entre compartimentos separados pela porta é dado por:





V
S P  S PA
  10 Log 

DnT ,w  10 Log 
(  Rw , P / 10 )
(  R 'w , PA / 10 ) 

 S PA  10
 6,25  ( S P  S PA )  T0 

 S P  10

(1)

em que DnT ,w é o índice de isolamento sonoro padronizado (a sons aéreos), V é o volume do
espaço recetor, T0 é o tempo de reverberação de referência (igual ao requisito T ou igual a 0,5,
quando não se aplica requisito T), S P e S PA são as áreas de separação direta entre
compartimentos, respetivamente da porta e da parede.
Para situações onde para além da porta não existam paredes de separação direta entre
compartimentos ou para situações em que o valor de R' w, PA é da ordem de Rw, P  20dB ou
superior, a equação anterior poderá simplificar-se, transformando-se na seguinte expressão:



V

DnT ,w  Rw,P  10 Log 
 6,25  S P  T0 

(2)

Por exemplo, para a separação entre um corredor e um quarto de um hotel, com 40 m3, onde
se aplique uma porta acústica com área de 2 m2 e com um valor de Rw  40 dB , e onde a
separação direta através de paredes, entre o corredor e a zona de dormir do quarto, seja
praticamente inexistente (como acontece em muitos casos, quando existe uma casa de banho
entre esses espaços), o valor de DnT ,w é próximo de 48 dB (que neste caso corresponderia ao
requisito mínimo regulamentar em Portugal [3,4]).

3. PROBLEMAS TÍPICOS EM PORTAS ACÚSTICAS
Apesar de existirem no mercado portas acústicas de muito elevado desempenho, na prática o
desempenho destas portas in situ é habitualmente muito inferior ao previsto ou declarado pelo
fabricante, devido essencialmente a erros construtivos, a fragilidades das soluções construtivas
utilizadas e a erros ocorridos durante a aplicação das portas.
Na Figura 1 são apresentados de forma esquemática as “singularidades” das portas e do seu
contorno que geralmente apresentam maior contribuição para insuficiências de isolamento
acústico verificadas na prática. Estas insuficiências estão habitualmente relacionadas com a
falta de vedação de frinchas, quer ao nível do contorno lateral e superior, onde se recomenda
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um batente duplo com duplo vedante mas que nem sempre se verifica, quer ao nível da soleira.
Esta última situação pode ser facilmente ultrapassada se puder existir um batente de soleira
(preferencialmente também duplo), ou através de um vedante de soleira amovível (que descai
com o fecho da porta, mas que muitas vezes perde eficácia com o decorrer do tempo e da
utilização da porta). Este vedante de soleira, por vezes, e por questões construtivas, não se
prolonga até às extremidades da porta o que constitui também uma insuficiência de isolamento
acústico. Outra singularidade importante corresponde à fechadura, onde as cavidades das
chaves devem ser de pequena dimensão e desencontradas (entre as duas faces da porta) e
onde a cavidade interior da fechadura deve ser “tratada”, de forma a minimizar a transmissão
sonora por esta via. Em muitos casos, com tanto ou mais peso que as insuficiências anteriores,
a forma de aplicação da porta in situ pode também ser decisiva para o desempenho final da
porta.

Figura 1 – Esquema em planta e em corte de uma porta acústica “corrente” e identificação das
“singularidades” que geralmente contribuem para maiores quebras de isolamento acústico.

Na aplicação de portas “correntes” (de médio ou fraco desempenho acústico) é frequente a
fixação e remate do aro da porta através de espumas de poliuretano (de baixa densidade), por
vezes com grandes cavidades, umas vezes preenchidas, mas, outras vezes, estas são
simplesmente ocultadas pelas guarnições dos aros das portas. No caso das portas acústicas,
apesar deste procedimento ser totalmente desadequado, o processo de aplicação acaba por
não ser muito diferente, numa parte significativa das situações, condicionando fortemente o
desempenho final da porta. Nas portas de elevado desempenho acústico é essencial a
minimização destas cavidades e, no caso de existirem, devem ser preenchidas com materiais
densos, nomeadamente mástiques. Para o efeito, recomenda-se que nestes casos seja
previamente aplicado um pré-aro, chumbado diretamente ao contorno da abertura, por
exemplo, com argamassas (no caso de paredes de alvenaria), e que o aro seja depois aplicado
quase á justa (com pequenas folgas) e que estas sejam depois vedadas com selantes densos,
nomeadamente através o total preenchimento (ou quase total) com mástique.
No caso de portas com “visores”, para além da constituição da portas e de todas as
singularidades anteriormente indicadas, o tipo de vidro e a forma como ele é aplicado também
podem ser decisivos no resultado final. Este vidro normalmente deve ser duplo e
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eventualmente com panos em vidro laminado, mas cuja constituição e espessuras dependem
do desempenho pretendido para a porta.
Depois de controladas todas estas possibilidades de quebras de isolamento, o desempenho
final da porta, como acontece com qualquer outro elemento de separação, dependerá da sua
constituição e da combinação dos diferentes materiais aplicados. Tipicamente as portas
acústicas são do tipo multicamada, com diferentes materiais unidos e estabilizados através de
um elemento de contorno, que também deverá ser devidamente controlado/tratado, em função
do desempenho pretendido.

4. RESULTADOS OBTIDOS
Na Figura 2 são apresentados os resultados previstos e experimentais, entre uma zona de
circulação e o interior de um quarto de hotel, onde os aros das portas acústicas na entrada de
cada quarto foram incorretamente aplicados, tendo sido aplicados de forma semelhante às
portas “correntes” (com grandes zonas ocas rematadas com espuma de poliuretano), e onde a
junta de soleira também apresentava insuficiências (quer de conceção quer de afinação em
obra). Neste caso, e apesar de aparentemente menos relevante, também se verificavam
algumas insuficiências ao nível da vedação no contorno lateral e superior da porta e na própria
fechadura, onde foi aplicada uma fechadura corrente, com ranhuras alinhadas entre as duas
faces da porta.

Figura 2 – Isolamento acústico entre uma zona de circulação e o interior de quarto de hotel, previsto,
assumindo adequadas condições de aplicação, e experimental (obtido in situ) com deficiente aplicação.

Como se pode verificar da Figura anterior, a contribuição conjunta das várias insuficiências
anteriormente indicadas, e esquematizadas na Figura 1, conduziu a uma quebra de isolamento
no valor de DnT,w igual a 12 dB.
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Na Figura 3, para dois outros tipos de situações onde se aplicaram portas acústicas, mas neste
caso com portas de uma classe inferior de desempenho, com um valor previsto de Rw  37 dB ,
são comparados os resultados de R e Rw previstos assumindo as portas aplicadas de forma
adequada e os correspondentes valores calculados a partir de ensaios realizados in situ, com
as portas deficientemente aplicadas. Para cada um dos dois locais são apresentados
resultados numa fase inicial, com graves incorreções de aplicação, e numa fase final, depois de
corrigidas as principais insuficiências em obra, que se prendiam essencialmente com falhas na
vedação no contorno lateral e superior e junta amovivel de soleira.

Figura 3 – Valores do índice de redução sonora previsto para uma porta bem aplicada e obtidos através
de ensaios in situ, após a aplicação das portas em dois locais distintos, numa fase inicial e após
correções em obra.

Da análise da Figura 3, verifica-se que em nenhumas das duas situações foi possível atingir
um desempenho próximo do declarado pelo fabricante, mesmo depois de aplicadas as
correções possíveis em obra. Mesmo assim, com essas correções, foi possível minimizar
significativamente as quebras de isolamento inicialmente verificadas, ficando o valor de Rw
num caso 2 dB abaixo do declarado e no outro caso 4 dB abaixo. Acrescente-se, no entanto,
que as portas acústicas são habitualmente ensaiadas em condições ideais e geralmente com
vedantes muito apertados (difíceis de manobrar), e que na prática dificilmente atingem o
desempenho laboratorial, mesmo quando bem aplicadas.
Para o caso específico do local 1, indicado na Figura 3, onde o resultado obtido em obra foi
muito fraco, foram efetuados ensaios acústicos complementares utilizando um procedimento de
ensaio não normalizado, que consiste em colocar a fonte sonora, no lado emissor e registar o
nível sonoro, numa pequena caixa flexível e fonoabsorvente, com um microfone no seu interior,
que permitiu realizar um “varrimento” das principais zonas da porta, pelo lado interior, dos quais
resultaram os espectros indicados na Figura 4. Estes espetros correspondem ao valor médio
entre três leituras, efetuadas para cada tipo de situação, quer na zona corrente da porta, quer
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para cada uma das 3 singularidades avaliadas. Apesar de se tratar de ensaio
“expedito/simplificado”, onde os resultados são condicionados pela própria caixa e localização
do microfone (sobretudo para baixas frequências), este permitiu detetar os pontos mais críticos
e proceder à sua correção, nomeadamente a afinação da junta de soleira, afinação da porta de
forma a esmagar os vedantes no contorno e ao preenchimento de alguns vazios na zona da
fechadura. Após a execução destas correções os ensaios foram repetidos, tendo-se verificado
uma grande aproximação entre os espetros nas várias zonas da porta e um consequente
aumento significativo do isolamento acústico.

Figura 4 – Avaliação simplificada da contribuição das diferentes zonas da porta e contorno, no local 1
indicado na Figura 2, para a situação inicial.

Da análise da Figura 4, e apesar de se tratar de um ensaio expedito, é possível verificar que a
transmissão sonora na zona central da porta (zona corrente) é substancialmente inferior à que
ocorre nas singularidades, em particular na gama das médias e altas frequências, como seria
de esperar (pela dimensão das frinchas). Entre as três singulariades avaliadas a mais relevante
foi a soleira, mas também foi aquela onde posteriormente se conseguiu uma melhoraria mais
significativa, após a sua afinação.

5. CONCLUSÕES
Neste trabalho é apresentada uma síntese de resultados de isolamento a sons aéreos
realizados em várias situações distintas, na separação entre zonas de circulação comum e o
interior de quartos onde o elemento condicionante na transmissão sonora é a porta de
separação. Os casos analisados foram sempre constituídos por “portas acústicas” (com
elevado desempenho declarado pelo fabricante), e sem qualquer antecâmara (Hall), onde se
pretende demonstrar a importância dos detalhes construtivos e como “pequenas
insuficiências”, quer de fabrico, quer, sobretudo, de instalação em obra, podem comprometer
fortemente o desempenho final da porta.
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Apesar da limitada abrangência dos resultados apresentados, estes permitiram evidenciar que
efetivamente o sucesso da construção, do ponto de vista de isolamento acústico, muitas vezes,
depende mais de pequenos pormenores de execução do que das características gerais das
soluções construtivas adotadas.
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ABSTRACT
Gym and fitness spaces on residential/commercial buildings, pose a great challenge for
integration into their environment and are a well-known conundrum to acoustical
consultants. Multi-disciplinary gym activities generate a large range of noise and
vibration in terms of induced energy level and frequency content. Gym floor lightweight
solutions, where a variety of impact levels is generated, remains quite challenging for
acousticians.
To improve the isolation efficiency and making the gym floors less dependent on the
impact level, a new concept has been developed. Laboratory and in-situ testing has been
completed under different drop weight energy levels showing significantly improves of
structure-borne noise isolation.
RESUMEN
Gimnasia y fitness espacios en edificios residenciales/comerciales, representan un gran
desafío para la integración en su entorno y son un enigma para los consultores
acústicos. Las actividades de gimnasio multidisciplinar generan una gran variedad de
ruido y vibración con respecto al nivel de energía inducida y el contenido de frecuencia.
Las soluciones de pisos para gimnasios, donde se generan una variedad de niveles de
impacto, siguen siendo un gran desafío para los especialistas en acústica.
Para mejorar la eficiencia del aislamiento y tener pisos flotantes que sean menos
dependientes del nivel de impacto, se ha desarrollado un nuevo concepto. Las pruebas
de laboratorio y in situ se han completado bajo diferentes niveles de energía de caída de
peso que muestran mejoras significativas del aislamiento al ruido estructural.
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1

INTRODUCTION

1.1 General
Over these past years, a clear evolution of solutions has been seen with golden standards for
structure borne noise isolation solutions for gym & sport floors being:
“Dry solutions”: when fast installation and removability/replaceability are at stake – in
combination with integrated flooring / impact tiles,
 “Wet solutions”: when high performance structure-borne noise isolation with limited
deformation (e.g. according to sport performance criteria) is an issue – poured in situ
floating floor solutions on bespoke resilient support systems.
Since last 5 years, acoustic comfort awareness has increased consistently and as a result more
and more “unacceptable noise” complaints in spaces neighbouring gym & sport facilities with
golden standard dry solutions were noted.


CDM has a long-term REX since 1970´s in gym and sport floor isolation, mainly with high
performance floating floor systems for gym and multi-disciplinary sport halls installed in
immediate vicinity of spaces with specific high performance acoustic requireme. By combining
(1) wet floating floor solutions for gym & sport floors, (2) dry floating floor solutions for the
building renovation and (3) an extensive research program started in 2014 to better understand
the main driving parameters behind structure borne noise isolation, innovative high performance
“dry solutions” were successfully introduced1.
The extensive research program was split in 2 main phases



Phase 1 (2014-2016): understanding the impact of each of the constituting elements
(laboratory and in field measurements) based upon vibration transmission techniques (10
to 2000 Hz) with own developed test bench – results reported Euronoise 2018 1.
Phase 2 (2017-2018): with Phase 1, findings an in depth continued research program to
understand: (1) influence of number and damping degree of light weight panels, (2)
resilience of the support system, (3) the impact energy level, and (4) the importance of an
innovative system letting the floating floor “free float” with reduced friction on the resilient
support system. This Phase 2 integrated extensive measurements in lab (more guided by
normalized structure borne noise isolation parameters in function of energy impact levels)
and in situ experience.

Today, high performance dry solutions based upon a combination of load distributing light
weight panels and added damping & resilience are becoming common place and accepted as
new golden standard capable of meeting the evolved acoustic comfort criteria more and more
defined by the lower part of the frequency spectrum and in function of energy impact levels.
In this paper, we present the main results of the Phase 2 project focused on dry solutions.
1.2

Typical Light Weight Gym/Sport floor Set Up

A typical dry gym & sport floating floor set-up has 4 layers- each having their impact on
functionality, user comfort and structure borne noise isolation, Fig. 1.





Layer 1: aesthetics are taken care by the floor covering (rubber/plastic roll-out, seamless
(poured) and hard wood)
Layer 2: impact isolation & shock absorption are taken care by the impact isolation layers
(mainly resin bonded rubber crumb products in different shapes)
Layer 3: load distribution towards the supporting structural floor is taken care by light
(plywood, chipboard, fibre-cement...) or heavy (poured in situ concrete) weight panels
introducing bending stiffness to the overall system.
Layer 4: the resilient support interface above the structural floor (springs, elastomer
pads,..).
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Fig. 1 - Essential elements in a dry floating floor for sport & gym applications

1.3

dBooster™ Technology

A dry floating floor is made of a combination of different panels where the bottom panel always
must be ductile with sufficient bending strength to support the other panels. To reduce the noise
radiation under impact loads, it is best to provide the combination of panels with an as low as
possible radiation efficiency.
Panels with best ductility/strength ratio are wood based panels (plywood, chip board, MDF).
These panels have low damping and show dips in the coincidence and resonance controlled
regions of transmission loss (figure 2).

Fig. 2 – Damping effects on transmission loss in resonance and coincidence controlled regions
These dips in the resonance and coincidence controlled region are mitigated by well-known
CLD (constrained layer damping) techniques with high damping viscoelastic acoustic
membranes5, figure 3.
The combination of wood based panels with CLD membranes offers best mix of bending
strength with high ductility, high damping and low radiation efficiency, figure 3. The impact on
the panels results in shear stress of the damping layer that controls the panel displacement and
converts the mechanical energy (vibration) into the heat3.
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Fig. 3 – Top: CLD (constrained layer damping) mechanism on converting impact energy into the
heat by shear stress, Bottom: Effect of CLD on transmission loss (internal CDM)).

Fig. 4 – conceptual detailed section with constituting elements
Reducing the panel fixation conditions by leaving it free floating with reduced friction in the
interface with the supports, results in acoustically more efficient performance6.
This mechanism boosts the structure borne noise isolation (hence “dBooster™” technology) in
the resonance and coincidence controlled regions of the floating floor set-up. The “dBooster™”
resilient strip materializes the free-float/reduced friction condition between a stiff U profile with
capacity to withstand the imposed impact energy and the lightweight load distribution panels.
The dry FF is thus kept in place by limited but sufficient friction between the bottom panel of the
dry FF and the resilient support.
To evaluate the proposed “free floating/reduced friction” concept different mock-ups has been
tested in-situ7. The free-floating system (“dBooster”™) showed an additional 5dBA improvement
of the noise reduction (figure 5).

Fig. 5 –Sound pressure level measured in a bedroom in The Hill/Toronto (2016)7.
The interest was awoken to further investigate these seemingly positive results. Additional inhouse testing in CDM confirmed this result.
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During Phase 1 Research1, 2 types of CLD acoustic membranes were tested
 Heavy mass layer with 10 kg/m²
 Light weight high damping layer with 5 kg/m²
The results showed the effect of different CLD materials on panel vibration was similar, figure 6.
As a result, only light weight high damping layers (type DAMP) were used in this study.

Fig. 6 – CLD effect comparison between 10 kg/m² heavy mass layer (blue line) and a 5 kg/m²
LW high damping layer DAMP5 (orange line)

2

EXPERIMENTAL DROP WEIGHT TESTS

The measurement campaign was conducted at Riverbank Acoustical Laboratory (RAL) Geneva, IL 60134-3302 in USA in 2017. For each floor assembly, a series of weights were
dropped using a predetermined configuration of weight, drop height, and location on the
specimen. Two weights were dropped from three heights at two locations (figure 7 and 8).

Fig. 7 – Drop test configuration: conceptual cross section of the essential elements of floating
floor setup for sport & gym applications.
2.1 Impact Energy Level
The impact energy level E is the quintessential source generating the acoustic nuisance in
neighbouring spaces: product of mass M in terms of force [N] and the drop height H [m].
Typical dumbbells weigh up to 25 kg are dropped from typical height up to 1 m, meaning
energylevels up to 250 Nm. The test program in Phase 2 was conducted until energy levels of
25 Kg dropping from 1,5 (373 Nm). There seems to be a tendency to take 20 kg dropped from 1
as a standard for new normalization – this would conduct to a standardized energy level of
200Nm.
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Fig. 8 – (a) typical dumbbells weigh and, (b) drop weight test set up used in RAL
Table 1 – applied energy levels throughout the Phase 2 research program in RAL.
Drop weight (Kg)
Drop height (m)
Energy levels (Nm)

2.2

11,5
0,2
23

25,0
0,2
50

11,5
0,9
102

11,5
1,5
170

25,0
0,9
224

25,0
1,5
373

Measurement Setup

Two microphone positions were used to measure the Peak A-Weighted Fast Response Sound
Pressure Level (LA, F, Peak) at three positions by dropping the weight once, then moving one
of the positions and dropping the weight again at the same location. Measurements were taken
using a B&K Type 3160-A-042 frequency analyzer and B&K Pulse Labshop. The microphone
was a B&K Type 4943-B-1 microphone. The LA, Peak, Fast for the three microphone positions
and two drop positions were then averaged together for each weight-height configuration, giving
6 data points for each of the 6 weight-height configurations. The tested specimens are
described in table 2. The orange highlighted ones are those discussed and presented in this
paper. RAL used the recommendations supplied by Sato and Yoshimura4
Table 2 – The lightweight floating floor configuration

3

MEASUREMENT RESULTS

Two different comparison studies are shown all related to the “dBooster”™ technology (fhase 2
research program). Results are presented in terms of insertion loss (the difference between the
noise level measured in the receiving room below source room with (1) bare slab and (2)
specimen):



Top graph shows the overall average insertion loss as a function of energy impact level
Bottom graphs show the insertion loss in function of 1/3rd oct bands (31.5-2kHz) for 3
different energy impact levels (23, 102 and 373 J)
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The effect of “dBooster”™ (with and without #6 vs. #10)

Fig. 9 – Comparison between insertion loss obtained for test setup #6 without “dBooster”™ and
that of setup #10 with “dBooster”™.
It can be observed that for a 3-layer damped panel combination “dBooster”™ clearly improves
the insertion loss by 5 to 10 dB and that the improvement remains consistently constant in
function of energy impact levels and is consistent in the whole frequency spectrum

Effect of “dBooster”™ on the floor thickness (#6 vs. #14)

Fig. 10 – Comparison between insertion loss obtained for test setup #6 with 3layers of Plywood
but without “dBooster”™ and that of setup #14 with 2 layers of Plywood with “dBooster”™
This particular comparison shows that “dBooster”™ can compensate the positive effect of an
extra panel (included damping) in the floor combination, reducing thus the overall thickness of
the set-up. However, this positive effect is less pronounced at high energy impact levels and
frequencies above 800 Hz.

4

CONCLUSIONS

To improve the structure borne noise isolation efficiency of CDM lightweight floating floors,
different panel configurations with and without “dBooster”™ technology were experimentally
investigated as part of an ongoing in-house research program.
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The following conclusions have been drawn:






5

“dBooster”™ is an innovative technology allowing to improve the structure borne noise
isolation performance of dry floating floors under heavy impacts.
For a same dry floating floor set-up, the overall structure borne noise isolation improves by
5-10 dB when comparing the performance with and without “dBooster”™ .
For the same lightweight panel combination “dBooster”™ implementation guarantees the
consistent improvement over all tested energy impact levels. This makes the technology
interesting to be implemented in multi-disciplinary fitness clubs floors with high isolation
performance demands as a unique support technology for the whole surface.
“dBooster”™ can compensate the positive effect of an extra panel (included damping) in
the floor combination, reducing thus the overall thickness of the set-up.
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ABSTRACT
The acoustic improvement, using inorganic waste materials, of an elementary school classroom
(previously closed due to the lack of comfort conditions) is analyzed with in situ measurements
(RASTI, reverberation time-RT and LAeq background noise) performed before and after the
intervention with waste materials (plastic coffee cups perforated on the base, egg trays, and
mattress foam). The sound absorption coefficients of these waste materials were also
determined in a reverberant chamber. The results revealed that the implemented proposals
allow the RT to reduce and a speech intelligibility improvement.
RESUMO
Analisa-se a melhoria acústica duma sala de aula (ensino básico) com medições in situ na
Escola de Santiago de Candoso (Guimarães), encerrada devido à falta de condições de
conforto, recorrendo a materiais de desperdício não orgânico. Realizaram-se medições de:
RASTI, tempo de reverberação (TR) e LAeq (ruído de fundo), antes e após a intervenção com
materiais de desperdício (copos plásticos de café furados na base, tabuleiros para ovos e
espumas de colchões). Determinaram-se também os coeficientes de absorção sonora em
câmara reverberante da FEUP. Os resultados revelaram que as propostas implementadas
permitem reduzir o TR e melhorar a inteligibilidade.
1. MATERIAIS DE DESPERDÍCIO EM ESTUDO
A acústica no contexto escolar desempenha um papel fundamental. Aliando a melhoria do
desempenho acústico à reutilização de materiais este estudo propõe a utilização de materiais
de desperdício não orgânico que revelem potencial neste domínio [1]. Para tal seleccionaram-se três materiais de desperdício: copos plásticos para café, tabuleiros para ovos e espuma
proveniente de colchões de retomas.
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Os Copos plásticos de Café (CC) utilizados têm 50 mm de altura, 57 mm de diâmetro superior
e 37 mm de diâmetro inferior. São em poliestireno e foram colados em disposição quincôncio
(fig. 1). Foram ainda furados na base (CCf) (diâmetro 10 mm) com o objectivo de perceber se
existem vantagens ao nível da absorção sonora (fig. 2).
Os Tabuleiros para Ovos (TO) são em celulose moldada, com 5 cm de altura e forma
quadrangular com 29 cm de lado (fig. 3). Foram ensaiados com a face inversa exposta ao som
uma vez que desta forma apresentam melhores condições de absorção sonora [2].
A Espuma de colchões de retomas (E) é composta por 2 cm de espuma viscoelástica perfilada
com 50 kg/m3 e 4 cm de espuma de alta resiliência com 35 kg/m3 (fig. 4).

Figura 1 - Copos plásticos de café (CC) em disposição quincôncio

Figura 2 - Copos plásticos de café (CCF) em disposição quincôncio, furados na base com 10 mm de
diâmetro

Figura 3 - Tabuleiros para ovos (TO) em celulose moldada com a face inversa exposta ao som
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Figura 4 - Colchões de retomas (E) compostos por 2 cm de espuma viscoelástica perfilada e 4 cm de
espuma de alta resiliência

2. ENSAIOS EM CÂMARA REVERBERANTE
Para caracterizar acusticamente os supra referidos materiais de desperdício, realizaram-se
ensaios na câmara reverberante do Laboratório de Acústica da FEUP para determinar os
coeficientes de absorção sonora (cf. NP EN ISO 354 [3]) com amostras de 10 m2 colocadas em
posição central da câmara, sobre o piso. Utilizaram-se duas fontes sonoras, quatro microfones
e para cada posição das fontes sonoras ensaiaram-se duas posições dos microfones.
Na figura 5 observa-se que a amostra das E é a que apresenta o melhor desempenho acústico
das amostras ensaiadas, seguida dos TO, dos CCf e, por fim, dos CC. Furar a base dos CC
(diâmetro 10 mm) permitiu uma melhoria dos s na gama dos 315 aos 1000 Hz, que permite
concluir que existem vantagens a nível de absorção sonora.

Figura 5 - Coeficientes de absorção sonora (s) das amostras dos materiais de desperdício (CC - Copos
de Café, CCf - Copos de Café furados na base (diâmetro 10 mm), TO - Tabuleiros para Ovos, E Espumas de colchões de retomas), em função da frequência

3. ENSAIOS REALIZADOS NA SALA DE AULA
3.1. Sala de Aula em Estudo
As medições acústicas realizaram-se numa sala de aula da Escola Básica do 1.º Ciclo de
Santiago de Candoso (Guimarães) que tem três janelas na parede Este. A caracterização
acústica realizou-se por medições do RASTI, tempo de reverberação (TR) e LAeq (ruído de
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fundo), antes e após a implementação das soluções de reabilitação acústica com recurso aos
materiais de desperdício referidos. Antes de ensaiar a sala de aula com os materiais de
desperdício realizaram-se medições em duas situações de referência: SV1 (sala de aula vazia,
sem nenhum tipo de intervenção) e SV2 (sala de aula vazia, com um painel termoacústico e
um resíduo têxtil proveniente da reciclagem de pneus, ambos aplicados na face interior da
parede de fachada (em 8 e 11 m2, respectivamente).

3.2. Localização dos Materiais de Desperdício na Sala de Aula
Definiu-se que os materiais seriam ensaiados em diferentes posições para verificar se tal
influencia os valores do TR. Num compromisso entre a estabilidade das placas de cartão (de
2,8x1,2 m) onde foram colados os materiais, a rapidez de aplicação e as melhores posições
para a obtenção de resultados fiáveis, definiram-se três localizações: Posição a) (placas de
cartão pregadas na vertical na parte superior das paredes do fundo), Posição b) (placas de
cartão encostadas na longitudinal à base das paredes) e Posição c) (placas de cartão
colocadas sobre o revestimento de piso) (figs. 6 a 8).

Figura 6 -Esquema e fotografia da sala com a amostra de material de desperdício (A) na posição a) (na
parte superior das paredes do fundo), o painel termoacústico (P) e o resíduo têxtil (RT)

Figura 7 -Esquema e fotografia da sala com a amostra de material de desperdício (A) na posição b)
(encostadas na longitudinal à base das paredes), o painel termoacústico (P) e o resíduo têxtil (RT)
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Figura 8 - Esquema e fotografia da sala de aula com a amostra de material de desperdício (A) na posição
c) (sobre o revestimento de piso), o painel termoacústico (P) e o resíduo têxtil (RT)

Ensaiaram-se os CCf, os TO e as E nas posições a), b) e c) e para o caso que apresentava a
melhor absorção sonora foi ainda medido o TR com 22 pessoas sentadas. Na configuração do
material que apresentava o menor TR mediu-se também o RASTI.
3.3. Tempo de Reverberação
Para avaliar o TR na sala (cf. NP EN ISO 3382-1 [4]), avaliaram-se três posições e em cada
efectuaram-se duas leituras. A sala de aula encontrava-se vazia e estava presente apenas o
operador do sonómetro.
Verifica-se que os valores de TR na situação referência SV1 são superiores aos obtidos na
situação de referência SV2 em todas as gamas de frequência. A análise do quadro 1 comprova
a melhoria substancial do TR na situação de referência SV2 (1,5 s) quando comparada com a
SV1 (2,5 s). No entanto, mesmo aplicando os 25% de Incerteza permitidos pelo RRAE [5], o
valor do TRmédio (500-2k Hz) na situação de referência SV2 encontra-se bastante acima do limite
máximo regulamentar português de 0,83 s.
Após as medições acústicas na sala com os materiais de desperdício colocados nas diferentes
posições, verifica-se que a evolução dos valores do TR com a frequência para cada uma das
posições ensaiadas é muito semelhante nos três materiais. O TR na posição a) apresenta os
melhores resultados. No entanto, não se pode concluir com certeza, dada a imprecisão dos
diversos elementos do estudo e algoritmos de cálculo, que o posicionamento das amostras
influencia o TR, uma vez que os valores medidos nas diferentes posições variam menos de 0,1
s. Salienta-se que a colocação dos materiais de correcção acústica próximos do tecto permite
uma maior preservação dos mesmos.
Os CCf correspondem ao material ensaiado na sala que apresentou a menor diminuição do TR
e as E a maior diminuição do TR (quadro 2). A diminuição do TR é um aspecto positivo pois
influencia favoravelmente a inteligibilidade da palavra. Nesse sentido a melhor solução
encontrada corresponde à amostra das E (espumas) na posição a) (na parte superior das
paredes do fundo).
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Quadro 1 - Valores do TRmédio (500-2k Hz) para as situações de referência SV1 (sala de aula vazia, sem
intervenção) e SV2 (sala de aula vazia, com o painel termoacústico e um resíduo têxtil proveniente da
reciclagem de pneus, aplicados na face interior da parede de fachada) e limite regulamentar em Portugal
Limite regulamentar
Volume
TRmédio (500-2k Hz)
TR-I
Valor limite
Sala de aula
(m3)
medido (s)
(s)
RRAE [5]
TR  0,15 V1/3 (s)
SV1
2,51
2,30
KO
168
0,83
SV2
1,53
1,32
KO
I = Incerteza, corresponde a 25% do limite regulamentar (cf. RRAE [5]).
Quadro 2 - Valores do TRmédio (500 - 2k Hz) para todos os ensaios realizados na sala de aula
Limite regulamentar
TRmédio (500-2k Hz)
TR-I
Valor limite
Amostra
Posição da amostra
Obtido (s)
(s)
RRAE [5] (*)
TR  0,15 V1/3 (s)
KO
a)
1,21
1,00
CCf
b)
1,22
1,01
KO
c)
1,22
1,01
KO
OK
a)
1,04
0,83
KO
TO
b)
1,11
0,90
0,83
KO
c)
1,07
0,86
OK
a)
0,94
0,73
b)
1,05
0,84
KO
E
c)
1,02
0,81
OK
a) c/ 22 pessoas
0,70
OK
sentadas
CCf - Copos de Café furados na base (diâmetro 10 mm); TO - Tabuleiros para Ovos; E - Espumas;
posição a) - na parte superior das paredes do fundo; posição b) - encostadas na longitudinal à base
das paredes; posição c) - sobre o revestimento de piso; I - Incerteza, que corresponde a 25% do
limite regulamentar (cf. RRAE [5]);
(*) caso se utilizasse apenas 20,16 m2 de material de desperdício na reabilitação.

Figura 9 - RASTI (RApid Speech Transmission Index) dos ensaios realizados na sala de aula, em função
da distância ao emissor (E) de RASTI (Situação de referência SV1 - sala de aula vazia, sem nenhum tipo
de intervenção; Situação de referência SV2 - sala de aula vazia, com o painel termoacústico e um resíduo
têxtil proveniente da reciclagem de pneus, aplicados na face interior da parede de fachada e posição a) placas de cartão pregadas na vertical na parte superior das paredes do fundo)
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3.4. RASTI
A inteligibilidade da palavra pode ser objectivamente avaliada através do parâmetro RASTI. A
metodologia seguiu a norma IEC 60268-16 [6] e mediram-se seis posições diferentes ao longo
da sala de aula (figura 9).
Em conformidade com a diminuição verificada nos valores obtidos para o TR, verifica-se um
aumento do RASTI da situação de referência SV1 para a SV2 e da SV2 para a SV2 com as E
na posição a). O aumento do RASTI na sala de aula da situação de referência SV2 para a SV2
com as E na posição a) corresponde, na escala subjectiva de inteligibilidade da palavra, a uma
melhoria de classificação de Suficiente para Boa.

3.5. Ruído de Fundo
A medição do ruído de fundo na sala de aula efectuou-se em período diurno, apenas com a
presença do operador do sonómetro durante as medições. A sala não possui qualquer tipo de
equipamento de aquecimento, ventilação e ar condicionado. Realizaram-se medições em duas
posições, uma no interior da sala de aula e outra no exterior. É possível observar uma redução
de cerca de 20 dB pela parede de fachada dos níveis de pressão sonora nas baixas
frequências. A parede de fachada, em particular as três janelas de correr existentes, não é
adequada para uma sala de aula, uma vez que o ruído no exterior é significativo.
3.6. Área Mínima a Reabilitar em SV2 e SV1 com Materiais de Desperdício
Calculou-se a área mínima a reabilitar nas situações de referência SV2 e SV1 para diminuir o
TR da sala de aula para o limite do RRAE (TRmédio (500-2k Hz) = 0,83 s) e para o valor óptimo aqui
recomendado (TRmédio (500-2k Hz) = 0,6 s). Os valores apresentados no quadro 3 foram calculados
para os materiais de desperdício ensaiados na posição a), uma vez que o posicionamento dos
materiais de correcção acústica próximos do tecto tem a vantagem de ser menos acessível e
também porque esta posição foi a que apresentou os menores valores do TR em todos os
materiais.
Quadro 3 - Área mínima a reabilitar nas situações de referência SV2 (sala de aula vazia, com o painel
termoacústico e um resíduo têxtil proveniente da reciclagem de pneus, aplicados na face interior da
parede de fachada) e SV1 (sala de aula vazia, sem nenhum tipo de intervenção), para diminuir o TR da
sala de aula para o limite do RRAE (TRmédio (500-2k Hz) = 0,83 s) e para o valor óptimo recomendado por este
estudo (TRmédio (500-2k Hz) = 0,6 s)
Área mínima a reabilitar em SV2 (m2)
Área mínima a reabilitar em SV1(m2)
Material
TRmédio
TRmédio
TRmédio
TRmédio
% (*)
% (*)
% (*)
% (*)
RRAE
Óptimo
RRAE
Óptimo
CCf posição a)

61

45

113

83

90

67

142

Imp. (**)

TO posição a)

34

25

62

46

50

37

78

58

E posição a)
26
19
48
36
39
28
61
45
CCf - Copos de Café furados na base (diâmetro 10 mm); TO - Tabuleiros para Ovos; E - Espumas;
posição a) - na parte superior das paredes do fundo;
(*) Área mínima necessária a reabilitar, da área total de paredes e tecto da sala, sem contabilizar área
de vãos, envidraçados e opacos;
(**) Área necessária a reabilitar para diminuir o TR na sit. de refª SV1 para o valor aqui recomendado
(TRmédio (500-2k Hz) = 0,6 s) é superior à área total de paredes/tecto, sem contabilizar área dos vãos,
envidraçados e opacos. Impossível reabilitar a SV1 com CCf na posição a) para TRmédio (500-2k Hz) de 0,6 s.

Pela observação dos valores apresentados no quadro 3, verifica-se que a área mínima a
reabilitar, tanto na situação de referência SV1 como na SV2, é superior para diminuir o TR para
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o valor óptimo (TRmédio (500-2k Hz) = 0,6 s) em comparação com o limite regulamentar presente no
RRAE (TRmédio (500-2k Hz) = 0,83 s), que é menos exigente. A amostra das E, seguida dos TO e
dos CCf apresenta as menores percentagens de área de paredes e tecto (sem contabilizar os
vãos envidraçados e opacos) necessária para reduzir os TR para os valores indicados. Por fim,
a área necessária a reabilitar com CCf para diminuir o TR na situação de referência SV1 para o
valor óptimo é superior à área total de paredes e tecto da sala de aula, sem contabilizar a área
dos vãos, envidraçados e opacos. Como tal, conclui-se que é impossível reabilitar a situação
de referência SV1 com CCf na posição a), para um TRmédio (500-2k Hz) de 0,6 s.
4. CONCLUSÕES
Entre os materiais de desperdício ensaiados, as Espumas (E) foram as que apresentaram
melhores resultados e os Copos de Café (CC) os piores, o que era expectável devido à
significativa porosidade da espuma em contraste com o plástico.
Verificou-se uma melhoria nos coeficientes de absorção sonora dos copos plásticos de café
para os copos plásticos de café mas furados na base.
Da situação de referência SV2 para a melhor solução ensaiada que corresponde à amostra das
espumas (E) na posição a), verificou-se uma diminuição do TR de cerca de 0,6 s que resultou
num aumento da inteligibilidade da palavra de suficiente para boa.
Para reabilitar a sala de aula estudada na situação de referência SV1 para o valor óptimo aqui
recomendado (TRmédio (500-2k Hz) = 0,6 s) verificou-se a necessidade de utilizar cerca de 78 e 61
m2 de TO e E, respectivamente, o que corresponde a uma percentagem da área de paredes e
tecto da sala (sem contabilizar vãos envidraçados e opacos) de 58% e 45%, respectivamente.
Relativamente aos CCf, a área necessária a reabilitar para diminuir o TR na situação de
referência SV1 para o valor óptimo aqui aconselhado, é superior à área total de paredes e tecto
da sala de aula (sem contabilizar vãos envidraçados e opacos). É pois impossível reabilitar a
situação de referência SV1 com CCf na posição a) para um TRmédio (500-2k Hz) de 0,6 s.
O TR na posição a) apresenta os melhores resultados. No entanto, a sala ensaiada com os
materiais de desperdício corresponde à situação de referência SV2, que já continha materiais
absorventes, o que não permitiu o alcance desejado nesta análise, uma vez que esta sala não
se encontrava tão reverberante como a sala vazia sem qualquer intervenção. Assim, não se
pode concluir com total certeza, dada a imprecisão dos diversos elementos do estudo e
algoritmos de cálculo, que o posicionamento das amostras influencia o TR, uma vez que os
valores medidos nas três posições variam menos de 0,1 s. Salienta-se porém que a colocação
dos materiais próximos do tecto permitiria uma maior preservação dos mesmos.
Desta forma, comprovou-se a possibilidade de realizar a correcção acústica económica de uma
sala de aula do 1.º ciclo do ensino básico apenas com recurso a materiais de desperdício.
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ABSTRACT
The purpose of this study is the acoustic characterization of underground metro stations, taking
as a case study the Metro do Porto (Portugal). The acoustic parameters measured in situ were:
LAeq (ambient noise), RASTI and Reverberation Time, for three underground stations
(Salgueiros, Faria Guimarães and Heroísmo). The results show that the station with the best
acoustic behavior is Salgueiros (RTavg = 3.2 s, RASTIavg = 0.55) which is concluded to be
connected to the different amount of acoustic treatment applied in the stations' ceilings.

RESUMO
O objectivo desta comunicação é a caracterização acústica de estações de metro subterrâneas
tendo como caso de estudo o Metro do Porto (Portugal). Foram medidos os parâmetros
acústicos: LAeq (ruído ambiente), RASTI e Tempo de Reverberação, para três estações (Faria
Guimarães, Heroísmo e Salgueiros). Os resultados obtidos mostram que a estação com melhor
comportamento acústico é a de Salgueiros (TR = 3,2 s, RASTI = 0,55) facto que se conclui
estar ligado às diferentes áreas de tratamento acústico aplicadas nas estações.
1. METODOLOGIA
O objectivo deste estudo é a caracterização acústica de estações de metro subterrâneas tendo
como caso de estudo o Metro do Porto. Foram aí efectuadas medições in situ de parâmetros
acústicos (Ruído de Fundo, RASTI e Tempo de Reverberação) e em três estações (Faria
Guimarães, Heroísmo e Salgueiros). A análise dos resultados permitem tirar conclusões sobre
o seu comportamento acústico [1].
Para o Ruído de Fundo foram feitas três medições de LAeq em dois pontos distintos (Fig. 1).
No ponto 1 (junto à linha, com e sem passagem de comboio) e no ponto 2 (junto ao acesso à
plataforma, sem passagem de comboio). O RASTI foi medido em quatro pares de pontos
dispostos ao longo das estações (Fig. 2). O TR foi medido oito vezes em cada estação (Fig. 3),
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em quatro pontos distintos com o sonómetro orientado em duas direcções em cada ponto.
Estas metodologias de medição foram semelhantes para as três estações.

Fig. 1 - Plataforma da estação Faria Guimarães com os pontos da medição do ruído de fundo (em m)

Fig. 2 - Plataforma da estação Heroísmo com os quatro pontos da medição do RASTI (em m)

728

FIA 2018
XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica ‐TECNIACUSTICA’18‐
24 al 26 de octubre

Fig. 3 - Plataforma da estação Salgueiros com os quatro pontos da medição do TR (em m)

2. RESULTADOS
O ruído de fundo nas estações em estudo tem duas fontes predominantes: a passagem dos
comboios e o funcionamento das escadas rolantes. Para todas as medições que incluem um
veículo a passar, os níveis sonoros equivalentes são bastante superiores àqueles das
medições sem passagem de veículos. Também para as medições efectuadas mais próximo
das escadas rolantes, e apesar de estas terem um funcionamento intermitente, os valores dos
LAeq são superiores aos valores das medições no ponto 1 (junto à linha e sem comboio) [1].
Fazendo a comparação dos níveis sonoros equivalentes entre as estações em estudo para
cada ponto de medição (Fig. 4) conclui-se que:
- Para o ponto 1 sem comboio, o valor mais baixo é o da estação Faria Guimarães com 48
dB(A), seguido da estação Salgueiros com 53 dB(A) e da estação Heroísmo com 57 dB(A).
- Para o ponto 1 com comboio, o valor mais baixo é o de Salgueiros com 71 dB(A), seguido de
Faria Guimarães com 77 dB(A) e de Heroísmo com 84 dB(A). Nesta medição o valor mais
baixo passou a ser o da estação Salgueiros.
- No ponto 2 sem comboio, o valor mais baixo do LAeq foi em Salgueiros com 56 dB(A), seguido
de Faria Guimarães com 58 dB(A) e o mais elevado foi o da estação Heroísmo com 62 dB(A).
Para todos os pontos a estação mais ruidosa foi a do Heroísmo, sensação que foi notória nas
visitas ao local. Os valores do LAeq são superiores em 13 dB ao ruído da estação de Salgueiros
aquando da passagem do comboio e 6 dB junto à zona de acesso à plataforma de embarque.
O ruído sentido nesta estação é devido principalmente ao funcionamento das escadas rolantes
e ao escoamento de água em tubagens por baixo da linha. A existência de água em circulação
tem origem no sistema de drenagem e bombagem necessário para retirar o excesso de água
da envolvente da estação.
A estação de Salgueiros é a que tem menores valores do ruído de fundo. Em reunião com o
Metro do Porto foi mencionado que estas foram alvo de intervenções acústicas, no entanto as
áreas tratadas foram diferentes para cada estação sendo de prever que tenha sido tratada na
estação de Salgueiros uma área superior à tratada nas outras duas estações. Algo também aí
referido foram os serviços de manutenção de equipamento, notando-se diferentes estados de
funcionamento dos mecanismos da escada rolante e por conseguinte diferente nível de ruído
nas três estações.
A evolução dos valores de RASTI, está representada na Fig. 5 onde estão apresentadas para
as três estações, as médias dos valores medidos para cada par de pontos. A estação com os
valores mais baixos do RASTI é a do Heroísmo, com valores de 0,21 a 0,45 para os pontos 4 a
1. Os valores mais baixos qualificam a inteligibilidade como Má e os seguintes como Pobre.
Esta estação é também a que possui mais elevado ruído de fundo, facto que contribui para a
má inteligibilidade. A estação Faria Guimarães é a seguinte na ordem crescente de
inteligibilidade, com valores do RASTI de 0,28 a 0,49. Apesar de ter valores superiores à
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estação do Heroísmo, os valores medidos nesta estação são também muito baixos, sendo que
apenas no ponto 1 a inteligibilidade está na categoria do Aceitável, para os pontos 2 e 3 a
inteligibilidade é Pobre e para o ponto 4 é Má. Os melhores valores para o RASTI foram
medidos na estação de Salgueiros, com 0,49 a 0,64 para os quatro pontos. Nesta estação três
dos valores são considerados Aceitáveis e o mais valor mais alto Bom.
A estação Salgueiros é a que apresenta menor decréscimo do ponto 1 para o 4, o que poderá
ter origem na diferente disposição das entradas à plataforma de embarque. Nesta estação,
existem duas entradas nas extremidades da plataforma, enquanto que para as outras duas
estações existe apenas uma entrada, mas situada a meio da plataforma. Uma vez que as
medições do RASTI foram efectuadas numa zona mais central da plataforma, a zona de
acesso às escadas poderá ter tido mais influência no decréscimo dos valores do RASTI com a
distância à fonte para as estações de Faria Guimarães e Heroísmo do que para a estação de
Salgueiros. O facto da estação de Salgueiros ter um ruído de fundo menos intenso que as
outras, também contribui para esta ter uma inteligibilidade melhor.

Fig. 4 - Valores do LAeq para cada estação agrupados por ponto de medição
(FG - Faria Guimarães, H - Heroísmo, S - Salgueiros)

Fig. 5 - Média dos valores de RASTI de cada par de pontos (junto à linha e junto à parede) para as
estações (FG - Faria Guimarães, H - Heroísmo, S - Salgueiros)
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Utilizando os valores de todas as medições foi calculada uma média geral do RASTI para cada
estação (Fig. 6). Apesar deste valor ser uma combinação de medições em posições distintas,
ao ter sido obtido da mesma forma para as três estações funciona como bom indicador para
comparar o comportamento a nível da inteligibilidade das estações. Tem-se, com o valor mais
baixo, a estação do Heroísmo (0,32), seguida por Faria Guimarães (0,38) e por fim Salgueiros
(0,55) com uma média geral consideravelmente superior às outras.
A evolução dos valores do TR com a frequência pode ser observada na Fig. 7 onde se pode
notar um desenvolvimento semelhante para as três estações. Para as bandas de 100 e 125 Hz
o valor do TR é alto e tem de seguida um decréscimo até perto dos 400 Hz. Para as
frequências médias o valor do TR sobe ligeiramente e começa novamente a decrescer com a
entrada nas altas frequências.
Na Fig. 8 estão representados os TR médios (400-2,5k Hz, cf. legislação Portuguesa) de cada
estação, sendo que a que tem um menor TR é a de Salgueiros com 3,6 s. Segue-se Faria
Guimarães com 4,9 s e a que tem TR mais alto é Heroísmo com 5,7 s. À semelhança do RASTI
a estação com o valor mais favorável é a de Salgueiros, com uma diferença de 1,6 s de Faria
Guimarães e de 2,4 s para o Heroísmo.
Confirma-se a relação entre o TR e o RASTI, as estações com menor TR são também as que
possuem um RASTI mais elevado.
No Quadro 1 estão representados os valores do LAeq para o ponto 1 com a passagem de
comboio, as médias gerais do RASTI e os valores do TR (400-2,5k Hz) para as estações. De
notar a coerência entre os parâmetros, sendo a estação menos ruidosa (Salgueiros) aquela
com menor TR e melhor inteligibilidade, e a estação mais ruidosa (Heroísmo) aquela com maior
TR e pior inteligibilidade. Os valores do RASTI estão em ordem crescente e os de TR e LAeq em
ordem decrescente, pois quanto maior o TR e o Ruído de Fundo, pior são os valores do RASTI.

Fig. 6 - Média geral para cada estação (8 posições) das medições do RASTI
(FG - Faria Guimarães, H - Heroísmo, S - Salgueiros)
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Fig. 7 – Média dos valores do TR das oito medições de cada estação por banda de 1/3 de
oitava (FG - Faria Guimarães, H - Heroísmo, S - Salgueiros)

Fig. 8 - Tempo de Reverberação médio (400-2,5k Hz) de cada estação (FG - Faria Guimarães, H Heroísmo, S - Salgueiros)
Quadro 1 - Resumo dos valores médios do RASTI e TR, e do Volume, para as três estações

Parâmetro
LAeq ruído de fundo (dB)
RASTI médio
TR (400-2500 Hz)

Heroísmo
84,0
0,32
5,65

Faria Guimarães
76,6
0,38
4,89

Salgueiros
71,1
0,55
3,25

3. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Para perceber a razão para o TR ser tão diferente para estas estações com características
idênticas, foram feitas análises aos parâmetros geométricos/arquitectónicos. As estações foram
modeladas de forma simplificada apenas com o propósito de extrair o valor corresponde ao
volume (Quadro 3). Seria de esperar que a estação com menor TR tivesse um volume menor,
no entanto a estação de Salgueiros, que é a que possui o TR mais baixo, tem um volume
bastante superior às outras estações com quase 7900 m3.
Outra análise foi feita tendo em conta as diferentes áreas acusticamente tratadas nas estações.
Em reunião com os responsáveis do Metro do Porto foram referidas as intervenções acústicas
nas estações em estudo, sendo que a única intervenção foi contemporânea à construção das
mesmas. O material aplicado foi o sistema BASWAphon (painéis de lã mineral calibrados e de
peso reduzido, colados sobre uma base - tecto falso - e posteriormente barrados em vários
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passos com massa mineral de forma a obter uma superfície contínua com espessura total 30
mm). As áreas aplicadas na zona da plataforma, cf. informação da Metro do Porto, estão
expressas no Quadro 2. A estação de Salgueiros tem a maior área de tratamento acústico (790
m2), Faria Guimarães e Heroísmo têm 600 e 550 m2 respectivamente.
Foi elaborada uma correlação entre os valores da área de tecto acústico e o TR (Fig. 9) que
aponta para uma forte relação (R2 = 0,98) entre a quantidade de área tratada e o TRmédio. A
estação com maior quantidade de tecto acústico aplicado é aquela com menor TR. É possível
concluir que as condições acústicas sentidas nas estações estão aliadas às quantidades de
material acústico aplicado, tendo um forte impacto nos valores do TR, que por sua vez dificulta
muito a inteligibilidade e conduz a valores de RASTI baixos. Também os valores do ruído de
fundo são afectados, pois todo o ruído que se propaga nas estações irá ser mais ou menos
atenuado conforme o melhor ou pior tratamento acústico aplicado.
Quadro 2 – Áreas de tecto acústico e TR médio (400-2,5k Hz)
Área de tecto acústico (m2) TR médio (400-2,5k Hz) (s)
Estação
Faria Guimarães
600
4,9
Heroísmo
550
5,7
Salgueiros
790
3,3

Fig. 9 - Relação entre o TR médio (400-2500 Hz) e as áreas de tecto acústico nas estações (FG - Faria
Guimarães, H - Heroísmo, S - Salgueiros)

4 CUMPRIMENTO DA REGULAMENTAÇÃO (RRAE)
A legislação Portuguesa na área da Acústica em terminais de transportes de passageiros,
como estações de metro, é o Regulamento de Requisitos Acústicos dos Edifícios (RRAE) [2].
No interior de átrios ou salas de embarque das estações (Volume > 350 m3) mobilados
normalmente e sem ocupação, o TR correspondente à média aritmética dos valores obtidos
para as bandas de oitava de 500, 1k e 2k Hz, deverá satisfazer a condição (V - volume interior):
TR500-2k Hz  0,12 V1/3 (para espaços dotados de sistema público de mensagens). O recinto é
considerado conforme aos requisitos acústicos quando o valor obtido para o TR diminuído do
factor I no valor de 25% do limite regulamentar satisfaz o limite regulamentar.
O Quadro 3 apresenta os valores de volume, do TR regulamentar calculado pela equação
acima (RRAE), do TR medido in situ e os valores do TR corrigidos do factor de incerteza I (25%
do TR regulamentar).

733

FIA 2018
XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica ‐TECNIACUSTICA’18‐
24 al 26 de octubre
Quadro 3 – Comparação para as três estações, dos valores do TR regulamentar com o TR medido in situ
e corrigido do factor I (25% do TR máx. regulamentar)

Estação
Faria Guimarães
Heroísmo
Salgueiros

TR máx.
Volume
TR médio
TR medido in situ Verificação ∆
aprox. (m3) RRAE (s) medido in situ (s) corrigido com I (s) cf. RRAE (s)
5054
2,06
4,89
4,38
KO
2,3
5594
2,13
5,65
5,12
KO
3,0
7855
2,39
3,25
2,66
KO
0,3

Pela análise do Quadro 3 nota-se que nenhuma dessas estações cumpre o limite regulamentar
do TR estipulado pelo RRAE. As estações Faria Guimarães e Heroísmo ultrapassam o valor de
TR em 2,3 s e 3,0 s, respectivamente. A estação Salgueiros é a única com uma diferença
menor que 1,0 s do limite regulamentar.
Este incumprimento do regulamento (RRAE, 2002) poderia ter talvez justificação no facto desta
exigência para o TR ter entrado em vigor já após a execução do projecto acústico das
estações. Porém, a essa data, já estava executado o projecto acústico para as estações em
estudo, cujas datas de inauguração são: Faria Guimarães e Salgueiros – 09/2005 e Heroísmo
– 06/2004, pois nos projectos de acústica das estações (cedidos pela Metro do Porto) está já
mencionada essa exigência regulamentar para o TR e verifica-se até aí o previsível
cumprimento da referida legislação. A razão para actualmente não se verificar o cumprimento
dos requisitos legais estará talvez relacionada com a degradação e consequente perda de
eficácia ao longo dos anos do material acústico aplicado nas estações ou com um deficiente
cálculo acústico inicial.

5. CONCLUSÕES
O Ruído de Fundo foi medido para três situações nas estações. No ponto 1 sem e com
comboios a passar e no ponto 2 sem a passagem de comboios. As medições que incluem a
passagem de veículos apresentam valores de até 84 dB(A) e superiores em 18 a 29 dB(A) à
situação sem comboios. No entanto a diferença mais merecedora de comentário é a verificada
entre os valores sem veículos nos pontos 1 e 2. Estes pontos estavam localizados na
plataforma de embarque (pt. 1 junto à linha e pt. 2 na zona de acesso à plataforma). O segundo
apresenta valores de LAeq 3 a 11 dB superiores aos valores do ponto 1 que se deve à existência
de escadas rolantes que apesar de funcionarem de forma intermitente têm uma influência no
ruído de fundo.
Em relação ao RASTI nota-se o mau comportamento acústico para as estações Faria
Guimarães e Heroísmo, com valores médios de 0,38 e 0,32 respectivamente (classificação
Pobre no que toca à inteligibilidade). Salgueiros tem um valor de 0,55 (inteligibilidade
Aceitável). Existe uma diferença de 0,23 entre a estação de Heroísmo e Salgueiros,
respectivamente a pior e a melhor a nível do RASTI. Foi possível notar em todas as estações
uma pior inteligibilidade nas zonas junto à parede lateral face às zonas junto à linha. Percebeuse também a forte ligação entre o RASTI e o TR (valores mais baixos de TR conduzem a
melhores valores de RASTI).
Pelos resultados do TR é possível concluir que Salgueiros tem o melhor desempenho, pois
apresenta um valor médio de 3,3 s valor muito inferior aos das estações de Faria Guimarães e
Heroísmo com 4,9 e 5,7 s respectivamente (a diferença entre a melhor e a pior estação, é 2,4
s). O TR para as frequências baixas é bastante alto mas nas altas frequências altas, o TR é
baixo, devido ao elevado volume de ar existente nas estações.
É de referir o incumprimento dos valores máximos da legislação (RRAE) para o TR em
estações de transporte de passageiros.
A diferença acentuada entre os TR das estações, apesar de possuírem geometrias em planta
semelhantes, incentivou o estudo da relação entre o TR e a arquitectura interior dos espaços.
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Foi possível concluir, nesta pequena amostra de estações, que os valores de TR estão
relacionados com a quantidade de tratamento acústico aplicado nos tectos antes da
inauguração. A estação de Salgueiros que é a que tem maior área de tecto acústico é também
a que possui menor TR, o oposto acontece para a estação de Heroísmo, que tem a menor área
de tecto acústico aplicado e por sua vez tem o maior TR. Uma vez que o TR é tão
condicionante para a inteligibilidade da palavra, pode também relacionar-se os valores de
RASTI com a quantidade de tecto acústico aplicado. À semelhança do TR, a estação de
Salgueiros é a que possui melhores valores para o RASTI e a de Heroísmo é que tem os
valores mais baixos.
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c
entes valore s del índice de reducció
ón acústica de los elem
mentos
consttructivos, R, de
d una hoja o del conjun
nto de las dos
s hojas.
2.3

Kij de ele
ementos con
nstructivos d
de CLT

ansmisión ind
directa a trav
vés de eleme
entos constructivos de CLT puede caalcularse usa
ando
La tra
nueva
as expresion
nes de Kij. El tiempo de re
n estructural depende dee los bordes, pero
everberación
sus u
uniones no so
on tan rígida
as como las d
de fábrica o de
d hormigón.
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CASO DE ES
STUDIO 1: PAREDES
P
D E FÁBRICA
A CON BAND
DAS ELÁSTIICAS
3. C
ntificar las diferencias
d
een el cálcu
ulo de
El prrimer caso de estudio tiene por objeto cuan
aislam
miento acústtico a ruido aéreo y de impactos en
ntre ambas versiones dee la UNE-EN
N ISO
12354
4 -1 y 2, cua
ando se trata de elemento
os de fábrica
a apoyados sobre
s
bandass elásticas.
signado está
á formado por
p dos recintos superppuestos con unas
El esscenario de cálculo des
dimen
3x2,5 m que
e correspon
nde con las dimensione
es de un ddormitorio de
e una
nsiones 3x3
vivien
nda. Para co
onseguir una
a máxima inffluencia de las
l uniones de fábrica ccon bandas, se ha
supue
esto que lass cuatro parrticiones esttán formadas
s por un tab
bique de laddrillo hueco doble
apoya
ado sobre bandas elás
sticas. La ttabla 2 mue
estra el recinto, sus diimensiones y los
eleme
entos constrructivos empleados en el cálculo.
T
Tabla 2. Esquem
ma con dimens
siones y ubicac
ción de los ele
ementos constrructivos del caaso de estudio 1.
Esquema
Descripción
D
dell elemento
m
Ln,w
RA
2
(dBA)
(dB)
(kg/m )
Elemento
E
de se
eparación horiz
zontal:
305
53,5
86
Forjado
F
unidirec cional de boved
dilla cerámica
26 + 5
Suelo
S
flotante ssobre lámina de
e espuma de
PE
P reticulado 5 m
mm
Flancos
F
1/2/3/4**
Tabiquería
T
form
mada por tab
bique hueco
doble, 70 mm
m, apoyado so
obre bandas
elásticas. Enluccido de yeso 10 mm por
ambas caras

-

ΔR
RA=6dBA

ΔL
Ln,w=23dB

103,5

42,6

-

* Los e
elementos de fla
anco son los mismos en emisió
ón y recepción

Figura
a 1. Detalle de la unión entre forjado y particiones

a
se
s han realiza
ado para dos
s intervalos de
d rigidez di námica: men
nor de
Los ccálculos de aislamiento
50 MN/m3 y rigide
ez dinámica comprenda entre 50 y 100 MN/m3. Las
L bandas eelásticas de EEPS
en tener rigid
deces por debajo de los 2
20 MN/m3, pero
p
otros ma
ateriales viscco elásticos tienen
t
suele
rigide
eces mayore
es. La carga
a puntual so
obre los tabiques corres
sponde al peeso propio de
d los
tabiqu
ues, ya que no son porta
antes.
gura 2 mue
estra los res
sultados de aislamiento
o acústico a ruido aéreeo y de imp
pactos
La fig
obten
nidos con la
as dos versiones de la
a norma y para
p
rigidece
es dinámicaas de las ba
andas
difere
entes. Como
o puede observarse, el rresultado de
e aislamiento
o acústico auumenta al usar la
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versió
ón de 2018 de la UNE-E
EN ISO 1235
54: hasta 6 dB para ruid
do aéreo y 3 dB en impactos.
Resp
pecto a los cálculos
c
efectuados para dos rigidece
es diferentes
s, es más faavorable el cálculo
c
cuand
do la rigidezz de la banda
a es menor. En las gráficas también
n se ha supeerpuesto en gris
g la
curva
a del índice de reducció
ón acústica, R, y del niv
vel de presión de ruidoo de impacto
os, Ln,
obten
nidos en labo
oratorio, que da una idea
a de la pérdid
da de aislam
miento acústicco a ruido aé
éreo y
de im
mpactos producida en la edificación
e
a l pasar de la
a situación de
e laboratorio a la edificac
ción.
dice Kij es creciente
c
con
n la frecuen cia en función del término log( f / f 11 ) , donde f1 es la
El índ
frecuencia de “crrossover”[8],[9] que defin
ne el punto en el que una partición sobre band
das se
porta de form
ma rígida. Pa
ara los casoss estudiados, se han tom
mado valoress de f1 de 50 y 110
comp
Hz.
DnT (dB)

LnT (dB)

70

70

60

60

50

50

40

40

30

30

20

20

DnT (2000)

10

L'nT
T (2001)

10

DnT (2018)*

L'nT
T (2018)*

DnT (2018)**
Rlab

L'nT
T (2018)**

f (Hz)

Ln lab
l

0
125

50
25

500

1000

2000

f (Hz)

0

4000

125

0
250

500

Versio
ones
DnnT,w
C
Ctr
DnT,A
n
2000
55
5,2
5
56
-2
-6
2018*
59
9,8
6
61
-2
-6
2018***
57
7,6
5
59
-2
-8
3
* Ressultados obtenid
dos para un rigid
dez dinámica, ss’, menor que 50
0 MN/m
3
** Ressultados obtenid
dos para un rigidez dinámica, ss’, comprendida
a entre 50 y 100 MN/m

1000

2000

4000

L ’nT,w
555
552
552

Figurra 2. Curvas de
e aislamiento acústico
a
a ruido
pactos, L’nT obttenidas para el caso
o aéreo, DnT, y a ruido de imp
de estu
udio 1: Particio nes de fábrica con bandas elásticas.

La ta
abla 3 muestra los valorres globales de los índices Kij, las transmisionees indirectas
s para
cada uno de los caminos
c
FF, Df y Fd, que
e correspond
den a las unio
ones de los ttabiques sob
bre las
uede observvarse, existe
en diferencia
as notables en el índic
ce de
bandas elásticass. Como pu
o más favo rables al te
ener en cuenta el efectto de las bandas
reduccción vibracional, siendo
elástiicas en la ate
enuación de las vibracio nes en la un
nión. El camino más favoorable es el Ff
F que
corre
esponde a la
a transmisión
n a través d e las dos bandas elásticas. Tambiéén arrojan valores
elevados cua
ando la rigidez dinámica de las bandas es menorr.
más e
Tabla 3. Valores glo
obales de las trransmisiones indirectas para el caso de esttudio 1
Versio
ones
Kij
Rij
UNE-E
EN ISO 12354
Ff
Fd
Df
Ff
Fd
Df
13,4
13,4
62,1
2000-2
2001
26,9
67,7
68,1
2018*
59,5
30,3
30,3
100,2
79,1
85,1
2018***
45,8
23,5
23,5
86,6
72,3
78,3
3
* Ressultados obtenid
dos para un rigid
dez dinámica, ss’, menor que 50
0 MN/m
3
** Ressultados obtenid
dos para un rigidez dinámica, ss’, comprendida
a entre 50 y 100 MN/m
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CASO DE ESTUDIO 2:
2 PARTICIIONES DE PLACA DE YESO L
LAMINADO CON
4. C
E
ENTRAMADO
O METÁLICO
ómo se calc
bios fundame
entales es có
culan las tran
nsmisiones inndirectas pa
ara los
Otro de los camb
entos de en
ntramado lige
ero, ya sea de madera o de acero. El caso de estudio 2 in
ntenta
eleme
cuanttificar las differencias en el cálculo d
de aislamien
nto acústico a ruido aére
reo y de imp
pactos
entre
e ambas verrsiones de la
a UNE-EN ISO 12354 -1 para un caso típico de la edific
cación
ñola de vivie
endas.
españ
a
en el q ue hay dos recintos
r
sepa
arados por uuna partición doble
El escenario máss común es aquel
ntramado metálico con perfiles arrio
ostrados y con
c
tabiques autoportanttes de entra
amado
de en
metálico en los flancos. La tabla 4 mu
uestra los dos recintos simulados, sus dimens
siones
espondientess a las de dos
d
habitacio
ones y los elementos
e
de flanco. See ha tomado
o una
corre
ada de fábricca en la que la hoja interrior es un tra
asdosado de PYL, modellado como ΔR. Las
facha
union
nes se han modelado considerando
c
o el elemento de separración verticaal como un todo.
Véasse figura 3.
T
Tabla 4. Esquem
ma con dimens
siones y ubica
ación de los ele
ementos constructivos del caaso de estudio
o2
Esquema
Descripció
ón del elementto
m
RA
Ln,w
2
(dBA)
(dB)
(kg/m )
Elemento de separación
n vertical:
64,9
60,3
PYL 171/6
600 (48+5+48) 2 MW
Tabique d
doble de PYL
L anclada a
perfilería d
de 48 mm y lan
na mineral en
la cámara
Flancos 1 /2*
Forjado u
305
53,5
86
unidireccional de bovedilla
cerámica 2
26 + 5
Suelo flo
otante sobre lámina de
Δ
ΔRA=6dBA
ΔL
Δ n,w=23dB
espuma de
e PE reticulado 5 mm
Flanco 3*
Fachada de medio pie
161
47,7
e de ladrillo
perforado con trasdosado
ΔR
RA=14dBA
o de placa de
yeso lamin
nado anclado a perfilería de
45 mm y re
elleno de lana mineral
m
Flanco 4*
PYL 78/60
26
42,8
00 (48) MW
autoportante
Tabique
de
PYL,
de 48 mm con lana mineral
perfilería d
en la cáma
ara
* Los eleme
entos de flanco son iguales en emisión y rece pción

Figura 3. Detalle en
n planta de la u
unión elemento
o de separación vertical con la fachada

gura 4 muesttra los resulttados de aisllamiento acú
ústico a ruido
o aéreo obteenidos con la
as dos
La fig
versio
ones de la norma. Como puede observarse, los resulta
ados de aisllamiento ac
cústico
aume
entan ligeram
mente, 3 dB en global, a l usar la nue
eva versión en
e las altas ffrecuencias. En la
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gráficca también se ha superpu
uesto en griss la curva de
el índice de re
educción acúústica, R, obttenida
en laboratorio, qu
ue da una id
dea de la pérrdida de aisllamiento acú
ústico a ruidoo aéreo prod
ducida
a pasar de la
a situación d
de laboratorio
o a la edificación.
en la edificación al
DnT (dB)
(
80

70

60

50

40

30

20
DnT (20000)
DnT (20188)

10

Rlab

f (Hz)
0
125

Verrsiones
200
00
201
18

250

500

D nT,A
5
53,6
5
56,1

1000

DnT,w
n
54
57

2000

4000

C
-1
-2,0
0

Ctr
-5
-7,0

Figurra 4. Aislamien
nto acústico a ruido
r
aéreo, DnnT, obtenidas para el caso de estudio 2: Part
rticiones de pla
aca de
yeso laminad
mado metálico
do con entram

abla 5 muestra los valorres globales de las transmisiones in
ndirectas FF
F, Df y Fd para el
La ta
flanco
o 4, correspo
ondiente a la
a unión en T del elemento de separa
ación verticaal – tabique. Como
puede observarse, existen diferencias no
otables en el
e índice de reducción vvibracional, siendo
s
a tener en cuenta
c
el efe
ecto de las bandas elás
sticas en la aatenuación de
d las
más favorables al
amino más d
desfavorable es el Ff que
e correspondde a la transm
misión
vibracciones en la unión. El ca
a travvés de los do
os tabiques.
Tabla 5. Valores glo
obales de las trransmisiones indirectas para el caso de esttudio 1
Versio
ones
Kij / Dv ,ijj ,n *
R ij
UNE-E
EN ISO 12354
Ff-4
Fd-4
4
Df-4
4
Ff-4
Fd
d-4
Df-4
2000-2
2001
16,51
13,25
5
13,25
64,2
28
68,,53
68
8,53
2018
18,25
21,51
1
21,5
51
66,0
03
76,,78
76
6,78
*A efectos de la comp
paración numérrica, se incluyen
n en la misma tabla
t
los valores de Kij calculaados según la UNE-EN
U
alores de Dv ,ij ,n estimados seg
gún la UNE-EN ISO
I
12354:2018
8.
12354--1:2000 y los va

CONCLUSIO
ONES
5. C
o de las invesstigaciones[1
10] [11] [12] [13] en diferrentes labora
atorios, la nuueva versión
n de la
Fruto
UNE--EN ISO 123
354 – 1:2018
8 contiene in
nformación actualizada
a
sobre
s
la form
ma de calcullar las
union
nes en el casso de particio
ones de fábrrica sobre ba
andas elástic
cas, particionnes de entra
amado
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metálico o de ma
adera y elem
mentos de C
CLT, algunos de los cuales no estabaan incluidos en la
era versión.
prime
bién, se tiene
e en cuenta que los elem
mentos de en
ntramado lige
ero están muuy amortigua
ados y
Tamb
su ate
enuación no
o depende de
e cómo están
n conectados con el restto de elemenntos construc
ctivos,
de essta forma, se
e define una nueva magn
nitud, Dv ,ij ,n , diferencia
d
de nivel de veloocidad de la unión
promediada direcccionalmente
e entre dos elemento ijj, para el cá
álculo de lass transmisiones a
ones de elem
mentos ligero
os de entramado.
través de las unio
onstrucción cconvenciona
al de vivienda
as con estrucctura de hormigón
Estoss cambios affectan a la co
de va
arias formas:
articiones sob
bre bandas elásticas, los cálculos eefectuados co
on los
1. En el casso de las pa
nuevos Kij tienen en cuenta la ca
arga puntual sobre la ban
nda y la rigiddez dinámica
a de la
misma. Los
L cálculos efectuados muestran mejores
m
valorres de aislam
miento acús
stico a
ruido aérreo, hasta 5 dB, y 3 dB
B para ruido
o de impacttos, cuando se aplican sobre
bandas típicas del mercado espa
añol y tabiqu
ues no portantes con maasa por unidad de
e típicas de
e la constru
ucción española. Esto permite haccer cálculos
s más
superficie
precisos, pero conlle
eva el conoccimiento dell tipo de ba
anda y su riigidez dinám
mica a
e el edificio
o.
emplear en
22.

En el casso de particio
ones de entra
amado autop
portante metá
álico, las difeerencias de DnT
obtenidass con los cálc
culos efectua
ados con la nueva versió
ón son de 3 ddB, siendo
menores que las obte
enidas para e
el caso de es
studio 1.
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david.caballol@upm.es
Absorción; Materiales de Construcción; Separación entre piezas.

ABSTRACT
It’s presented the results of tests performed in a standardized reverberation room measuring
reverberation time with different acoustic absorbent materials in different layouts, compared to
those results where the same material was placed as a single place.
With the analysis of data, a regression model is established in order to predict, for certain
frequencies, the improvement produced in the reverberation time, using the same amount of
material by placing it in pieces separated from each other, instead of in one piece.
RESUMEN
Se presentan los resultados de ensayos de tiempo de reverberación en cámara reverberante
con diferentes materiales absorbentes colocados con distintas disposiciones. comparándose
los resultados obtenidos con la misma cantidad de material colocados en una única pieza y en
piezas separadas.
Se establece un modelo que predice, para determinadas frecuencias, el incremento del tiempo
de reverberación a causa de la colocación en trozos separados en vez de colocarlos en una
única pieza.
INTRODUCCIÓN
La estrategia más utilizada para limitar el ruido reverberante en el interior de un recinto es
incluir una cierta cantidad de material absorbente en una o más superficies.
Estas estrategias de acondicionamiento acústico se usan debido a la simplicidad de cálculo y
su relativamente sencilla ejecución.
Muchas de las regulaciones acústicas europeas incluyen limitaciones de tiempo de
reverberación con respecto al uso y el volumen del recinto o locales. Otros países reemplazan
el requisito por uno en la cantidad calculada del área de absorción equivalente aplicada. [1,2]
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La gran mayoría de estas regulaciones basan sus prescripciones en la muy conocida ecuación
de Sabine [3]
Las limitaciones de la fórmula de Sabine han sido claramente reconocidas [4] y se han
propuesto varias formulaciones que pretenden mejorarla. Los más celebrados son ligeras
modificaciones de la ecuación de Sabine [3], como las propuestas por Eyring [5] o las de
Millington y Sette [6], que consideran diferentes formas de introducir el coeficiente de absorción
dentro de las ecuaciones. También hay intentos de modelar el tiempo de reverberación con el
campo de sonido no difuso, como la ecuación de Fitzroy [7] o la ecuación de Arau [8]. Es bien
sabido que todas estas formulaciones consideran solo dos propiedades de cada superficie
absorbente, a saber, su coeficiente de absorción, que es una propiedad intrínseca del material,
y el área superficial. Por lo tanto, no pueden distinguir el efecto de diferentes diseños de la
misma cantidad de material absorbente.
Sin embargo, la absorción adicional que se produce cuando el material absorbente se coloca
en trozos separados entre sí en lugar de en una única pieza ha sido ampliamente documentado
[9-13] y se ha atribuido a la difusión del sonido y al denominado efecto de borde. En el primer
caso, algunos estudios de investigación [14,15] han intentado cuantificar la difusión en función
del coeficiente de dispersión y el coeficiente de absorción de las paredes. También es conocido
y se estudia ampliamente [11,12,16] que el efecto de borde aumenta la absorción medida en
una cámara de reverberación debido, entre otras causas, a la superficie adicional que puede
estar presente debido al espesor de la muestra bajo prueba.
Otros investigadores han estudiado un problema similar [10, 9, 17,18] pero ninguno de ellos ha
presentado un método simple que pueda predecir el efecto sobre el tiempo de reverberación en
una habitación, utilizando la misma cantidad de material absorbente por el simple hecho de
colocarlo en piezas separadas entre sí.
Colocar el material absorbente en parches es hoy en día, una situación común en obras de
construcción, y sin embargo no se ha encontrado una formulación simple que pueda ser de uso
directo, para que se pueda aplicar por un técnico en obra, de la influencia de la colocación del
material en el tiempo de reverberación.
El objetivo de esta comunicación es proporcionar dicho modelo predictivo, y definir bajo qué
condiciones es posible aplicarlo.
Para ello, hemos medido los tiempos de reverberación en cámara reverberante con muestras
de diferentes materiales en diferentes diseños: en una sola pieza, así como en trozos con una
variedad de espacios de separación entre ellos.

METODOLOGÍA
El tiempo de reverberación ha sido medido en las condiciones especificadas por la norma ISO
354 [19] para la medición del coeficiente de absorción de un material absorbente. El método
descrito en esta norma obtiene el tiempo medio de reverberación en la sala de reverberación
con y sin la muestra de prueba.
Las condiciones del ensayo prescriben un tamaño y forma de sala de reverberación
determinada, con temperatura y humedad controladas. La muestra de prueba debe tener un
área entre 10 y 12 m2 y debe ser de forma rectangular con una relación de anchura a longitud
entre 0.7 y 1.
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Hemos medido el tiempo de reverberación en bandas de tercios de octavas de tres materiales
diferentes con espesor similar y en diferentes posiciones.
Los materiales que se han probado han sido:
 Material nº1 (M1): fibra de poliéster no tejida de 30 mm de espesor, presentada en tablones
rígidos de dimensiones 1000 x 500 x 30 mm y con una densidad de 30 kg/mm3.
 Material nº2 (M2): lana de roca de 30 mm de espesor, en tablones rígidos con dimensiones
1000 x 600 x 30 mm y 100 kg/mm3 de densidad.
 Material nº3 (M3): espuma de melamina de 30 mm de espesor, presentada en tablones
rígidos de dimensiones 1000 x 500 x 30 mm y con una densidad de 10 kg/mm3.
Primero, se ensayan los materiales en una sola
pieza y se obtiene el tiempo de reverberación en
cada caso, y luego con los mismos materiales
distribuidos en trozos con separaciones controladas
entre ellos. Las muestras utilizadas tienen un área
neta de 10 m2 (en una sola pieza), aumentando el
área bruta a través de la superficie de separación
entre las piezas en las diferentes posiciones
ensayadas. Como las piezas están separadas, para
cada caso, comparamos el espacio ocupado por el
material absorbente y los huecos que quedan
cuando las piezas se distancian gradualmente. De
esta forma, se obtienen resultados diferentes para
el 100% de la superficie ocupada (caso una sola
pieza), 86% 75%, 51% y 37% del área ocupada por
el material. Esta relación entre el área neta y el
área bruta es la variable a la que nos referimos con
el nombre de “ocupación” en la presente
comunicación. Las muestras de prueba son
inicialmente de forma rectangular, con una relación
ancho / largo de 0,7 y se colocan de tal manera que
cada pieza está distanciada más de 1 m de los
bordes de la sala reverberante.
En todos los ensayos se permitió que las muestras
alcanzaran un equilibrio entre la temperatura y la
humedad relativa de la sala de reverberación antes
de realizar cada ensayo. La humedad relativa de la
cámara varió de 38 % a 39 % durante las pruebas y
la temperatura entre 19.9 y 20.6 grados Celsius. El
método de señal de ruido interrumpido se usó para
medir el tiempo de reverberación y las curvas de
caída de sonido se midieron en niveles
equivalentes (usando promedio lineal) con tiempos
de integración que varían entre 20 milisegundos
para las bandas de tercio de octava en las
frecuencias de 100, 125 y 160 Hz y 10
milisegundos para las bandas de frecuencia
Imagen 1: Ensayo en cámara reverberante restantes. Las lecturas se realizaron en todos los
casos, en bandas de tercio de octava, como se especifica en el estándar ISO 266 [20]. En la
imagen nº 1 se puede apreciar un momento del experimento descrito.
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Como las separaciones entre los trozos del material van desde 10 cm hasta menos de 1 m,
cabe esperar que las ondas correspondientes a las frecuencias medias y bajas apenas noten
los diferentes diseños de los materiales absorbentes debido a sus largas longitudes de onda.
Por el contrario, el efecto debería ser notable en las bandas de alta frecuencia. Otro efecto que
podría esperarse en los resultados es el denominado efecto de área para frecuencias de 500
Hz o inferiores, porque el tamaño de los parches (del orden de 1 m) es similar a las longitudes
de onda de esas frecuencias. Sin embargo, Kawai y Meotoiwa [21] han demostrado que con
respecto al efecto de área, la disposición del material absorbente en una o varias piezas es
irrelevante. Por lo tanto, y dado que el área neta de material absorbente se mantiene invariable
durante todo el experimento, los resultados obtenidos serán más afectados por el efecto de
borde en vez de por el efecto de área.
RESULTADOS
Los resultados obtenidos en los ensayos realizados en la cámara reverberante se presentan
para en la siguiente tabla para cada banda de tercio de octava, cada material y cada nivel de
ocupación en la Tabla 1.

Tabla 1: Tiempo de reverberación en segundos.
Para analizar estos datos, hemos realizado varios análisis estadísticos sobre ellos con la
intención de determinar si el tiempo de reverberación medido depende del nivel de ocupación
del material absorbente y, en caso afirmativo, de estimar un modelo de esta dependencia. Al
mismo tiempo, también se analiza si el resto de variables son factores que deben considerarse.
Los datos expresados en la Tabla 2 son el resultado de un diseño factorial completo con tres
factores: la frecuencia, con dieciocho niveles (de 100 Hz a 5000 Hz); el material, con tres
niveles (M1, M2 y M3) y la ocupación, con cinco niveles (37 %, 51 %, 75 %, 86 % y 100 %). En
cada uno de los 18 x 3 x 5 = 270 casos tenemos un dato medido.

Tabla 2: Tabla anova para el diseño factorial de la tabla 1
El análisis estadístico realizado se ha dividido en tres pasos.
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 Paso 1: Se evalúa el efecto global de cada uno de los tres factores mencionados
anteriormente, y los resultados indican (como era esperable) que la frecuencia es el factor
más relevante para explicar el tiempo de reverberación, mientras que los efectos del
material o la ocupación apenas se distinguen del azar o variabilidad no controlada.
 Paso 2: El análisis estudia cada frecuencia por sí misma. Y los resultados obtenidos nos
obligan a considerar solo las altas frecuencias, ya que en el resto de los casos el efecto del
material y la ocupación son evidentes.
 Paso 3: En el tercer paso, intentamos, y lo logramos, construir un modelo para predecir el
tiempo de reverberación dependiente de la variable de ocupación.
Paso 1: Análisis global de la varianza.
En este paso, hemos considerado los tres factores (frecuencia, material y ocupación) como
variables cuantitativas, ya que nuestra única preocupación en esta etapa es medir su
importancia relativa para explicar los datos. Los resultados del análisis de la varianza realizada
en los datos se muestra en la Tabla 2, que contiene las sumas de cuadrados asociadas a cada
uno de los factores, así como la variabilidad no explicada por ellos.
Desafortunadamente, no podemos confiar en los resultados obtenidos porque el diagnóstico
del modelo revela que la hipótesis del análisis de la varianza no se cumple.
La Figura 2 muestra un diagrama de dispersión de los residuos y una trama Q-Q normal para
probar la normalidad. La gráfica de dispersión señala una clara falla de la hipótesis de
homocedasticidad y la segunda trama un error en la hipótesis de normalidad de los residuos.
Estos hechos, nos obligan a realizar una transformación de los datos para obtener resultados
confiables.

Figura 2: Diagramas de diagnóstico del análisis de varianza realizado en los datos de la Tabla
1.
La figura de la izquierda es una gráfica de dispersión de los residuos con respecto a los valores
ajustados, que muestra una heterogeneidad inadmisible de la varianza. La figura de la derecha
es una gráfica Q-Q normal de los residuos, que muestra en sus extremos la falta de
normalidad.
Una transformación que ha funcionado bien es obtener las inversas de los tiempos de
reverberación. Dado que solo estamos preocupados, en esta etapa, sobre la importancia
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relativa de cada factor, es irrelevante si el análisis se realiza con la variable T o su inversa.
Ahora, el resultado del análisis de la varianza en el inverso de los datos se resume en la Tabla
3. El diagnóstico de este segundo análisis de varianza puede ser visto en la Figura 3 que
muestra una mejora en la homocedasticidad de los residuales y, lo más notable, de la
normalidad de su tributo Una prueba de Kolmogorov-Smirnov de la normalidad de los residuos
da el valor D = 0443 para el estadístico, lo que significa un p-valor de 0.6651 para la prueba.
Los resultados derivados de este análisis son, por lo tanto, confiables.

Tabla 3: Tabla anova para el diseño factorial de la inversa de los datos de la tabla 1
En la Tabla 3 leemos que los tres factores tienen una estadística contribución significativa para
explicar la variabilidad de los datos, para los tres dan pequeños valores críticos en el test-F. Sin
embargo, al mirar la columna de sumas de cuadrados, vemos que la frecuencia explica por sí
solo el 92.5% de la variabilidad total, mientras el material representa el 2.5% y la ocupación del
0.5% pero, en contraste, la variabilidad no explicada por el modelo plantea 4.5%. Por lo tanto,
los efectos del material y la ocupación están enmascarados por la variabilidad debida a otros
factores (aleatorios o no).
La conclusión final de este análisis es, por lo tanto, que para poder distinguir el efecto de la
ocupación, debemos estudiar los datos separados por frecuencias. Este será nuestro segundo
paso.

Figura 3: Diagramas de diagnóstico del análisis de varianza realizado en el inverso de los datos
de la Tabla 1. La figura de la izquierda es un gráfico de dispersión de los residuos. La figura de
la derecha es una gráfica Q-Q normal de los residuos, y que indica que está muy cerca de la
normalidad.
Paso 2: Análisis de la varianza para cada frecuencia.
Consideramos los datos en la Tabla 1 para cada frecuencia y, por lo tanto, estudiamos
dieciocho diseños factoriales con dos factores cada uno, el material y la ocupación. Hemos
realizado un análisis de la varianza en cada uno de ellos para tratar de discernir el papel de
cada factor para explicar la variabilidad observada. Los resultados son resumidos en la Tabla 4.
Vale la pena mencionar que el diagnóstico de los dieciocho análisis de varianza se ha
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demostrado correcto, tanto en homocedasticidad como en normalidad de los residuos. En cada
caso, además de los gráficos de diagnóstico estándar, un la prueba de Shapiro-Wilk se ha
aplicado a los residuos, con un resultado de p-valor mayor que 0.5 en todos los casos. Por lo
tanto, podemos afirmar que todos los resultados son confiables.

Tabla 4: Resultados del análisis de varianza con dos factores (material y ocupación) en cada
una de las dieciocho frecuencias.
En la Tabla 4 es interesante comparar las sumas de cuadrados con la ocupación y los residuos.
Para frecuencias hasta 630 Hz la suma de cuadrados de los residuos es mayor que el de la
ocupación, o muy similar en el caso de 250 Hz. Por lo tanto, los p-valores de la ocupación son
altos, (mayores a 0.05). En estos casos podemos afirmar que la ocupación no tiene un papel
estadísticamente significativo en la explicación la variabilidad. De 800 Hz a 4000 Hz la suma de
cuadrados de la ocupación es mayor que la de los residuos y los p-valores son lo
suficientemente pequeños como para considerar que el factor afecta los datos.
Finalmente, en la última frecuencia en estudio, 5000 Hz, da una resultado inesperado, ya que
las tres sumas de cuadrados son bastante similares, lo que conduce a p-valores no tan
pequeños. En este caso, una observación pormenorizada de los datos muestra que en 5000 Hz
casi no hay diferencia en la respuesta variando ya sea el material o el nivel de ocupación, por
lo que el análisis estadístico parece correcto cuando señala que estos factores no afectan
significativamente los datos.
La conclusión obtenida con este segundo paso es, ya que estamos interesados en el efecto de
la ocupación en el tiempo de reverberación, que estamos obligados a restringir nuestro estudio
a frecuencias iguales o superiores a 800 Hz.
Paso 3: Análisis de la covarianza.
No perdamos de vista que nuestro objetivo final es obtener un método predictivo sencillo que
pueda ser utilizado de manera directa por un técnico en obra. De modo que seamos capaces
de predecir numéricamente la dependencia del tiempo de reverberación de la variable llamada
“ocupación”.
La manera de conseguirlo es mediante un modelo de regresión, lo mas sencillo posible.
Para este fin, hemos utilizado las técnicas del análisis de covarianza [22-24] en los datos de
cada una de las frecuencias a partir de 800 Hz.
Para cada frecuencia, se han probado varios modelos y tras la realización de varias pruebas
estadísticas para testar su fiabilidad se ha llegado a la conclusión de que el modelo que mejor
se ajusta a la predicción del tiempo de reverberación es el siguiente (Eq 1):
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1,2,3(1)
Donde T es el tiempo de reverberación y O es la variable de ocupación expresada en tanto por
1.
Los parámetros de este modelo son , un término de intersección, que representa el efecto
del material y es la pendiente. Adviértase que en este modelo la pendiente
es
completamente independiente del material. Se supone que el error desconocido “e” se
distribuye normalmente, con media cero y varianza r2.
Es de destacar que este modelo ajusta mejor que otros modelos testados mucho más
complejos. Como aquellos en los que la pendiente se define como parámetro dependiente del
material.
En la Tabla 5 mostramos la estimación para la pendiente , con su error estándar, y la varianza
de los residuos,
, para cada frecuencia. Esta tabla es el resultado principal de la
investigación.
, de los
Tabla 5: Pendientes,
modelos de regresión para el tiempo
de reverberación en función de la
ocupación.
Las regresiones lineales definidas
por la ecuación dependen del
material, pero solo en el parámetro
de intersección. Sin embargo,
nuestro objetivo es darle al modelo de la ecuación (1) una forma que sea útil
por una
independientemente del material. Se desea por tanto sustituir los parámetros y
propiedad del material que sea conocida y fácilmente utilizable. Para conseguirlo,
consideramos la ecuación (1) con O = 1, es decir, con el material colocado en una sola pieza, y
llamamos por T1 al tiempo de reverberación de este caso particular.
T1 es por tanto el tiempo de reverberación del material colocado de una sola pieza, y podemos
obtener este dato a través del coeficiente de absorción acústica ofrecido dentro de las
especificaciones técnicas del fabricante para cada material y mediante el uso de la ecuación de
Sabine [3]. Por lo tanto, podemos considerar T1 como incluido en la parte determinista del
modelo.
. Despejando
y sustituyendo nuevamente en la
Tenemos entonces que
ecuación (1), obtenemos la siguiente ecuación (2) que relaciona el tiempo de reverberación y la
variable “ocupación” donde la pendiente , la misma que antes, se obtiene en la Tabla 5.

1 (2)
La ecuación (2) permite predecir, para frecuencias iguales o superiores a 800 Hz y en
condiciones similares a los de nuestro experimento, la mejora en el tiempo de reverberación a
partir del valor T1.

CONCLUSIONES
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Mediante ensayos estandarizados en cámara reverberante, se ha obtenido el tiempo de
reverberación en tercios de bandas de octava con tres materiales absorbentes diferentes con
espesores similares y con diferentes diseños. Se ha encontrado una relación estadísticamente
significativa entre la variable de tiempo de reverberación en el tercio de las bandas de octava
de 800 a 5000 Hz, que se puede predecir con la ecuación

1 (2)
Donde:
 T1 es el tiempo de reverberación del material colocado de una sola pieza y se puede obtener
a través del coeficiente de absorción acústica y la ecuación de Sabine [3]

es la pendiente cuyos valores son dados en la tabla 5.
 O es el parámetro ocupación expresado como relación entre el área neta y el área bruta en
tanto por 1.
La aplicabilidad de la ecuación está limitada por las condiciones de nuestro experimento:
materiales porosos sin características de absorción de picos, condiciones de prueba similares
(y en particular, sin capas de aire de tras ellos), y una relación de área neta a área gruesa que
varía entre el 37 % y 100 %.
A modo de ejemplo, en la imagen 2
se muestra un producto comercial
concreto que podría cumplir con las
condiciones referidas.
Imagen nº 2: Ejemplo concreto de
posible aplicabilidad con un producto
comercial de la empresa STO e
indicación de sus partes.
1. Adhesivo; 2. Junta visible; 3.
Panel acústico; 4. Capa intermedia
(de
adherencia);
5: Acabado
fotocatalítico.
Si se desea utilizar una regla empírica, se puede observar que los valores de la pendiente
para cada una de las tres frecuencias en la banda de octava de 1000 Hz son compatibles entre
sí. Por lo tanto, como una aproximación, el promedio de estos tres valores se puede considerar
como un valor común para las frecuencias en esta banda de octava. Lo mismo se aplica a los
valores de las tres frecuencias en la banda de octava de 2000 Hz, y también es admisible en la
banda de octava de 4000 Hz.
Los valores promedios mencionados de la pendiente en cada banda de octava son los
siguientes.
Tabla 6: Pendientes promedio, .
Estos
valores
son
solo
aproximados y dados como una
regla de oro para la aplicación de la
ecuación (2)
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Son valores promedio y por tanto aproximados y se dan como valores necesarios para
establecer una regla general para la aplicación de la ecuación (2).
Para las frecuencias más bajas, se ha demostrado que la relación entre el área neta y el área
bruta del material (ocupación variable) no es una variable estadísticamente significativa que
pueda servir para explicar el tiempo de reverberación. En bajas y medias frecuencias la
variabilidad obtenida al intentar las predicciones es muy alta debido a otros factores y, por lo
tanto, el efecto de la ocupación en estas bandas de frecuencia se enmascara. Este resultado
coincide con lo esperado, ya que la elevada longitud de onda correspondiente a las frecuencias
medias y bajas, dificulta que noten la diferente disposición de los materiales.
La solidez del modelo propuesto se ha demostrado estadísticamente y por tanto, la ecuación
anterior se considera un método simple y de confianza para predecir la mejora producida en el
tiempo de reverberación en una habitación de las características probadas, usando la misma
cantidad de material pero colocada en trozos separados uno del otro en lugar de en una sola
pieza para determinadas frecuencias.

REFERENCIAS
[1] Rasmussen B, Brunskog J, Hoffmeyer D. Reverberation time in classrooms –comparison of
regulations and classification criteria in the Nordic countries. In: Proceedings of joint BalticNordic acoustics meeting BNAM2012. p. 1–6.
[2] COST Action TU0901, Copenhagen. Towards a common framework in building acoustics
throughout Europe; 2013.
[3] Sabine WC. Collected papers on acoustics. Cambridge: Harvard University Press; 1923. p.
3–68 [Ch. Reverberation].
[4] Alton F, Pohlmann K. Reverberation. Master handbook of acoustics. 5thed. McGraw-Hill;
2009.
[5] Eyring C. Reverberation time in dead rooms. J Acoust Soc Am 1930;1:217–41.
[6] Millington G. A modified formula for reverberation. J Acoust Soc Am 1932;4:69.
[7] Fitzroy D. Reverberation formula which seems to be more accurate with nonuniform
distribution of absorption. J Acoust Soc Am 1959;31:893.
[8] Arau-Puchades H. An improved reverberation formula. Acustica 1988;65:163–80.
[9] Chrisler V. Dependence of sound absorption upon the area and distribution of the absorbent
material. J Res Natl Bur Stand 1934;13:169–87.
[10] Cook R. Absorption of sound by patches of absorbent material. J Acoust Soc Am
1957;29:324–9.
[11] Bruijin A. Calculation of edge effect of sound absorbing structures. PhD thesis. Delft,
Holland; 1967.
[12] Guicking D. Theoretical evaluation of the edge effect of an absorbing strip of a pressurerelease boundary. Acustica 1990;70:66–75.
[13] Trevor J, D’Antonio P. Acoustics absorbers and diffusers. New York: Taylor & Francis; 2009.
p. 388–93 [Ch. Hybrid surfaces].
[14] Hanyu A. Theoretical framework for quantitatively characterizing sound field diffusion based
on scattering coefficient and absorption coefficient of walls. J Acoust Soc Am 2010;128:1140–8.
[15] Omoto A. Comment on a theoretical framework for quantitatively characterizing sound field
diffusion based on scattering coefficient and absorption coefficient of walls. J Acoust Soc Am
2013;133:9.
[16] Kawakami F. Deep-well approach for cancelling the edge effect in random incident
absorption measurement. J Acoust Soc Jpn 1998;19:327–38.
[17] Thomasson S. Theory and experiments of the sound absorption as function of the area.
Report TRITA-TAK8201. Stockholm: Dept of Acoustics, Royal Institute of Technology; 1982.

755

FIA 2018
XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica ‐TECNIACUSTICA’18‐
24 al 26 de octubre

[18] Jeong C. Converting Sabine absorption coefficients to random incident absorption
coefficients. J Acoust Soc Am 2013;133:3951
[19] ISO 354:2003, Geneva, Switzerland. Acoustics – measurement of sound absorption in a
reverberation room; 2015.
[20] ISO 266:1997, Geneva, Switzerland. Acoustics – preferred frequencies; 2013.
[21] Kawai Y, Meotoiwa H. Estimation of the area effect of sound absorbent surfaces by using a
boundary integral equation. Acoust Sci Technol 2005;26:123–7.
[22] Peña D. Regresión y diseño de experimentos. Madrid: Alianza Editorial; 2002.
[23] Weisberg S. Applied linear regression. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons; 1985.
[24] Yan X, Gang Su X. Linear regression analysis. Singapore: World Scientific; 2009.

756

FIA 2018
XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica -TECNIACUSTICA’1824 al 26 de octubre

LA TECNOLOGÍA APLICADA A LA SIMPLIFICACIÓN DE LA MEDIDA DE
AISLAMIENTO ACÚSTICO ISO 16283
Fernández Gimeno, Jorge; Sánchez Mestres, Sebastián;
Brüel & Kjaer España, S.L.
Teide 5
San Sebastián de Los Reyes
España
Tel: +34 916590820
E-Mail: jorge.fernandez@bksv.com; sebastian.sanchez@bksv.com
Palabras Clave:
Instrumentación, tecnología, normativa ISO 16283

ABSTRACT
As the complexity of pertinent regulations increase, it is essential to design sustainable
solutions that will reduce measurement time while maintaining compliance to standards and
applicable legislations – in short, increase efficiency. While the technological development of
acoustic measurement instrumentation has greatly simplified and facilitated the measurement
process, Brüel & Kjær is committed to developing entire solutions that respond to regulatory
changes. As in the case of ISO 16283 [1], protocols were implemented that allowed low
frequencies to be measured in a simple, direct way regardless of the user’s experience,
allowing greater confidence that potential regulatory conflicts would be detected and easily
resolved.

RESUMEN
El desarrollo tecnológico en instrumentación de medida acústica permite simplificar y facilitar
los procesos de medida. El aumento de la complejidad de la normativa de aplicación hace
esencial diseñar soluciones sostenibles que permitan reducir los tiempos de medida, realizar
las mediciones con mayor confianza detectando posibles conflictos con la normativa y, en
definitiva, aumentar la eficiencia de trabajo. Brüel & Kjaer apuesta por instrumentos de medida
que se adaptan continuamente a los cambios normativos, como sucede con las normas ISO
16283 [1], tanto en el procedimiento por defecto como el procedimiento a bajas frecuencias de
manera simple, directa y que pueda ser aplicado por cualquier tipo de usuario.
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1. INTRODUCCIÓN
Uno de los objetivos de las empresas tecnológicas relacionadas con las mediciones acústicas
es el de responder de forma rápida a los cambios y nuevas necesidades de los mercados. Una
de esas necesidades es el cambio o actualización de la normativa y el modo de afrontar los
nuevos procedimientos de trabajo. Éste es el caso de la publicación hace unos años del
conjunto de normativas ISO 16283.
En este sentido, son muchas las empresas desarrolladoras de soluciones las que proponen al
mercado su interpretación de esta necesidad. En los tiempos actuales, desarrollar un nuevo
software o nueva aplicación que permita realizar nuevos cálculos resulta sencillo, pero eso sólo
es parte de la necesidad. El grado de competitividad del cliente puede verse afectado teniendo
que incorporar nuevas herramientas y muchas de las cuales no utilizan realmente el potencial
que la tecnología ofrece en este momento. Por ello, se convierten en herramientas sin valor y
con un potencial de obsolescencia muy alto.
2. LA TECNOLOGÍA EN LOS SONÓMETROS BRÜEL & KJAER
Desde su fundación, Brüel & Kjaer ha desarrollado sonómetros y otros instrumentos de medida
de ruido y vibraciones con el objetivo de cumplir con las exigencias de medida, pero también
haciendo que las nuevas tecnologías de cada momento estén presentes y orientadas a mejorar
el rendimiento y la rentabilidad de los clientes. En este sentido, los sonómetros 2250/2270 han
sido herramientas que muchos usuarios llevan utilizando durante más de 10 años y que todavía
hoy son usados con total confianza y, lo que es más importante, actualizados a las nuevas
normativas. Si calculamos el retorno de esa inversión, podemos darnos cuenta de lo
económico que puede resultar adoptar la tecnología adecuada y desarrollada pensando en el
usuario.
A continuación, algunos de los aspectos que, aunque menos visibles, proporciona la tecnología
a los sonómetros 2250 y 2270:
• Modularidad: anticiparse a futuras necesidades no consiste en adquirir más herramientas,
sino en escoger la que pueda crecer a medida que también lo hacen nuestras necesidades.
Como ejemplo, si usted realiza medidas de aislamiento acústico, pero puede necesitar
medidas de ruido ambiental o de vibraciones, un equipo modular puede ser la mejor opción
• Personalización: cuando el sonómetro es utilizado por más de una persona, o para más
de una tarea o incluso para más de una normativa, es esencial disponer de la capacidad de
personalizar el equipo en función del usuario (Multiusuario), con plantillas predefinidas que
reduzcan nuestro tiempo en la toma de decisiones y nos aporten la confianza de que no
habrá ningún parámetro fuera de control para esa medición. Es posible introducir
contraseñas para asegurar que no se realizan modificaciones no deseadas
• Documentación de la medición: los sonómetros 2250 y 2270 disponen de la capacidad
de documentar sus mediciones desde el propio sonómetro. Las funciones de anotación de
textos y comentarios de voz (o fotografías en el modelo 2270) son de gran utilidad y
permiten prescindir de cuadernos de anotaciones de papel, que en ocasiones dificultan un
trabajo ágil al tener las manos ocupadas. El sistema de anotaciones de texto se
complementa con los Metadatos o etiquetas que el usuario puede configurar a voluntad con
textos, números o listas para documentar aspectos repetitivos, como el operador, las
condiciones de medida o cualquier otra variable que sea preciso recordar
• Uso de su Smartphone: su Smartphone puede ser ya el interfaz de trabajo con los
sonómetros 2250 o 2270. Las ventajas del uso de un dispositivo personal son muchas,
como por ejemplo el control remoto de su analizador, que le permite trabajar a distancia sin
perturbar el campo sonoro. Pero también otros aspectos relacionados con la propia
tecnología del Smartphone como una mayor comodidad al visualizar pantallas y
parámetros, la posibilidad de documentar la medición con posición GPS, notas de texto,
comentarios de voz u otros sonidos, fotografías o vídeos

758

FIA 2018
XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica -TECNIACUSTICA’1824 al 26 de octubre

•

•

•

•

Seguridad de los datos: una vez realizada la medida, todas las mediciones y cálculos se
almacenan en la memoria del equipo, pero también pueden almacenarse simultáneamente
en la nube (Cloud) gratuita que ofrece Brüel & Kjaer a sus clientes. De esta forma, no es
necesario volver a la oficina para descargar los datos. Éstos estarán disponibles unos
segundos después de haber finalizado, pudiendo ser compartidos con sus compañeros
casi en tiempo real
Cálculo in-situ: disponer en la palma de la mano del resultado de la medición de
aislamiento representa un gran valor y utilidad cuando se quiere asegurar la calidad de las
medidas o el cumplimiento, o no, del aislamiento de una partición. Antes de abandonar el
lugar de medida, puede asegurarse de que todo ha sido correcto o, en caso contrario,
repetir alguna medición o aumentar el número de posiciones
Seguimiento de la normativa: si una normativa está implementada en el instrumento,
como la ISO 16283, es de gran ayuda que durante el proceso de medida el sonómetro
realice avisos o indicaciones sobre aquellos aspectos que se alejan de lo exigido en la
norma. En el siguiente apartado se mostrará con mayor detalle la importancia de visualizar
los indicadores de estado para evitar cualquier error
Funcionalidades adicionales aplicadas al proceso de medida, pensadas para ahorrar
tiempo o mejorar la calidad global de las mediciones. Como ejemplos, tenemos la
combinación de tareas evitando la repetición de medidas, medidas en paralelo/serie,
medidas con 2 canales en el modelo 2270, indicadores de estado para evitar errores…

3. APLICACIÓN DE LA NORMA ISO 16283
Sabemos que hay tres tipos de mediciones de la acústica en edificios:
• Aislamiento al ruido aéreo es el aislamiento acústico de una sala (sala emisora) a otra
sala (sala receptora)
• Aislamiento al ruido de fachada es el aislamiento acústico aéreo entre el espacio exterior
a la sala y el interior de una sala receptora
• Nivel de ruido de impacto es el nivel acústico medido en la sala receptora procedente de
una máquina de impactos normalizada situada en la sala emisora
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De forma general, la evaluación de estas tareas se basa en mediciones espectrales de ruido en
bandas de 1/1 octava o 1/3 de octava y en un margen de frecuencias máximo entre 50 - 5000
Hz. Se utiliza la siguiente nomenclatura para identificar qué estamos midiendo:
•
•
•
•

L1 se refiere a la medición de nivel acústico en una Sala Emisora (1). Se utilizan para el
cálculo del aislamiento del ruido aéreo
L2 se refiere a la medición del nivel acústico en una Sala Receptora (2). Se utilizan para los
cálculos de aislamiento del ruido aéreo e impacto acústico
B2 se refiere a la medición del ruido de fondo en un Sala Receptora (2). Se utilizan para las
correcciones del nivel del ruido de fondo en los cálculos de nivel de aislamiento aéreo y del
impacto acústico
T2 se refiere a la medición del tiempo de reverberación en una Sala Receptora (2). Se
utilizan para cálculos de aislamiento a ruido aéreo y a impacto

La configuración típica de una medida de aislamiento sería la siguiente, en el que se indican
diferentes posiciones de altavoz en la Sala Emisora (1) y las distintas posiciones de micrófono
(medida) en ambas salas (Emisora y Receptora):
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Aunque la norma plantea diversos procedimientos de medida, usando el procedimiento de
posiciones fijas a distancias mínimas para el cálculo del aislamiento se utiliza el resultado
promedio de los espectros, con las consideraciones que indica la normativa. En el caso de la
normativa ISO 16283, el promediado de L1 y L2 se realiza por separado para cada posición de
fuente, mientras que, en otras normativas, este promediado es conjunto independientemente
de la posición de la fuente. Por ello, los equipos permiten preparar de antemano el plan de
trabajo de manera que estén predefinidas tanto el número de posiciones de fuente como de
micrófono, así como el orden de medida. De esta forma, el equipo calculará automáticamente
los parámetros en la forma en que se han definido en la norma.
Para las mediciones de aislamiento de fachada o de ruido de impactos, las configuraciones de
medida serían las siguientes:

761

FIA 2018
XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica -TECNIACUSTICA’1824 al 26 de octubre

4.

OPTIMIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE MEDIDA

Los equipos 2250/2270 permiten la combinación de tareas y mediciones. Esta característica
es de inestimable ayuda cuando se realiza la medida para más de una partición de una
habitación, cuando se realiza más de una tarea para la misma habitación o partición, o también
cuando se miden varias habitaciones físicamente idénticas. En estos casos, algunos
parámetros pueden medirse sólo una vez para reutilizarse en los cálculos de varias particiones,
tareas o habitaciones. Se muestra un ejemplo en esta figura:
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La necesidad de una fiable base de datos es más que evidente. También es importante poder
acceder a esta funcionalidad de manera sencilla e intuitiva.
Otra de las ventajas del uso de equipos como los 2250/2270 es la disponibilidad de un
generador interno de ruido Rosa o ruido Blanco en el propio sonómetro. Se trata de una
función muy apreciada por los usuarios ya que, con una simple conexión vía radio, podemos
emitir el ruido desde el equipo hasta cualquier amplificador/altavoz y tener un control total sobre
la emisión. De esta forma, podemos definir tanto el tiempo en que se emite el ruido
(sincronizado con la medida), pero también añadiendo tiempos de escape o de emisión inicial.
También podemos definir qué frecuencias o margen de frecuencias queremos emitir, e incluso
realizar una pre-ecualización con el fin de adaptar la emisión a las características del altavoz
utilizado.
Cuando durante una medición tenemos la situación en que la relación señal-ruido de alguna
banda de frecuencia es demasiado baja, el uso del generador interno nos aporta otra gran
ventaja: las medidas en serie. Normalmente las mediciones de los espectros de ruido o
tiempos de reverberación se realizan en paralelo, es decir, todas las bandas de frecuencia
simultáneamente. Sin embargo, en ocasiones, el ruido de fondo (B2) es demasiado alto o la
señal a medir (L2) es muy débil. Este hecho suele ocurrir en frecuencias bajas y por ello los
2250 y 2270 permiten realizar una medida en serie, únicamente de aquellas bandas de interés,
concentrando la potencia de emisión del generador también solamente en esas frecuencias. De
esta forma, al repetir la medición de esas bandas problemáticas, podemos aumentar la
diferencia con el ruido de fondo y fusionar los resultados con la medida inicial. Este método
puede usarse también para repetir mediciones de L1 y L2 dónde las bandas adyacentes de L1
no difieran en más de 8 dB como indica la norma ISO 16283 (o 6 dB en la ISO 140 [2]).
Aplicando este método, podríamos incrementar el nivel en una banda de 1/3 de octava en
hasta 10 dB.
Uno de los aspectos que ha más ha llamado la atención con la publicación de la norma ISO
16283 es la necesidad de realización de medidas de baja frecuencia (entre 50 y 80 Hz)
cuando una o ambas salas tengan un volumen menor de 25 m 3. En estas salas no es posible
aproximar el campo sonoro a un campo difuso y se requieren unas mediciones adicionales
particulares. Las funciones que requieren la medida de baja frecuencia son:
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Las medidas consisten en:
• un conjunto de medidas de L1, como mínimo en 4 esquinas (dónde V1 < 25 m3)
o bien
• un conjunto de medidas de L2 y B2, como mínimo en 4 esquinas, y una medición de T2
que no sea medida en una esquina (cuando V2 < 25 m3)
o bien
• todas las mediciones anteriores cuando V1 y V2 < 25 m3

Para ello, los modelos 2250 y 2270 han incorporado una plantilla adicional de Baja Frecuencia
para complementar la medición estándar. Esta plantilla toma el nombre ISO 16283BF y permite
también realizar la medida del tiempo de reverberación en banda de 1/1 octava a 63 Hz,
aunque las mediciones de los espectros de ruido estén en 1/3 de octava. Todas las mediciones
se fusionan en el propio equipo para obtener el resultado que incluye esta corrección de bajas
frecuencias.
A continuación, se puede ver la elección de la normativa ISO 16283BF (de entre todas las
normativas posibles en la versión actual) y el rango de frecuencias que el propio equipo
determina para la medida de L1 y T2:
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En algunos casos, resulta de gran utilidad la medición con 2 canales, pudiendo posicionar 2
micrófonos en los puntos de medida y que éstos midan de forma simultánea. Estas dos
posiciones pueden estar dentro de la misma sala o uno en cada sala. En medidas de
aislamiento de fachadas, dónde se utilice el ruido de tráfico, esta característica resulta
prácticamente imprescindible y el modelo 2270 permite esta funcionalidad. La medida de 2
canales está disponible tanto en L1, L2, B2 o T2.
Durante el transcurso de las mediciones, disponer de indicadores de calidad de la medida [4],
es de gran ayuda para tener controlados todos los detalles y exigencias de la normativa. Para
mayor facilidad visual, los indicadores de calidad se asocian a emoticonos de color amarillo o
rojo, en función de la gravedad del parámetro a controlar.
•

Emoticono amarillo:

•

Emoticono rojo:

En los equipos 2250/2270 hay alrededor de 30 indicadores de estado y en el espectro, pueden
aparecer los pequeños emoticonos en alguna banda de frecuencia. Se puede seleccionar la
banda de frecuencia con el cursor y pulsar el emoticono para ver la explicación. A continuación,
mostramos algunos ejemplos de indicadores de calidad asociados a su emoticono:
Código de
estado

Emoticono

Explicación

Descripción

M

Entrada manual de datos

y

Excesivo ruido de fondo

k

Caída no lineal

s

Medido en serie

L

No se ha encontrado
proyecto de ISO 16283BF

Tiempo de reverberación
introducido por el usuario
El ruido de fondo para el tiempo de
reverberación está por encima del
punto más bajo de evaluación
Coeficiente de correlación lineal es
muy bajo (menor de 0.005 o ξ
(Xi) > 10%)
La banda de frecuencia ha sido
medida usando ruido de banda
limitada
Es preciso calcular los parámetros
de baja frecuencia según ISO
16283
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Estos indicadores permiten un control total de una medida que debe tener en cuenta aspectos
de la normativa. Si no hay código de estado, no habrá emoticono. En el caso de que en una
determinada banda de frecuencia exista la necesidad de varios indicadores de estado que
requieran un emoticono amarillo, entonces aparecerá sólo uno amarillo. Sin embargo, si alguno
de los indicadores requiriera un emoticono rojo, será el rojo el que aparezca como aviso en esa
banda. La explicación se muestra de forma sencilla, simplemente punteando sobre el
emoticono.
5. OBTENCIÓN DE RESULTADOS
El objetivo final de cualquier medición es obtener un resultado calculado en base a las
mediciones y con los cálculos que requiera la normativa. Los cálculos se visualizan en forma de
gráfica, o tabla para mayor detalle, y es posible escoger según la Tarea y Norma seleccionada.
En el caso de aislamiento a ruido aéreo según ISO 16283, tendríamos la posibilidad de
escoger:
• D
• Dn
• DnT
• R’
• R

Todos los datos, cálculos y resultados podrán trasladarse a un software de PC para poder
procesar con mayor detalle cualquier proyecto. Los softwares de PC (como Qualifier 7830)
permiten recalcular cualquier medición, plantear alternativas modificando datos, extraer
conclusiones y, por supuesto, realizar informes normalizados según las normas ISO 717 [3],
por ejemplo.
6. CONCLUSIONES
El cambio normativo en el procedimiento de medida de aislamiento acústico “in situ” ha
obligado a un mayor esfuerzo por parte de todos los agentes del sector de la construcción para
llegar a cumplir el nivel de aislamiento acústico exigido. Además, dicho cambio ha provocado
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muchas modificaciones a la hora de medir ya que la norma ISO 140 ha sido la norma de
referencia durante muchos años, hasta la llegada de la norma ISO 16283.
Disponer de una instrumentación acústica que se va adaptando a la modificación normativa,
simplifica y reduce el tiempo de adaptación. Además, los sonómetros de Brüel & Kjaer
2250/2270 permiten realizar el cálculo en la palma de la mano para tener en todo momento el
resultado del aislamiento y poder tomar decisiones y conclusiones antes de abandonar el lugar
de la medida. Todo ello con herramientas que validan y aseguran cada una de las mediciones,
garantizando la fiabilidad de estas.
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ABSTRACT

The envelope of the building provides acoustic protection to the interior spaces from external
noise.
In recent years, the curtain wall has been introduced in a large number of building projects as
an enclosure element that responds to architectural and technical needs (lighting, acoustic
insulation, fire protection, etc.) in office buildings, commercial buildings , hotels, etc.
The curtain walls require a specific design to guarantee a satisfactory acoustic comfort since it
limits the global acoustic insulation between enclosures by the flanking transmission paths
through the façade.
This publication summarizes the research carried out to acoustically design curtain walls
facades with high acoustic performance.

RESUMEN

La envolvente del edificio es el conjunto de elementos constructivos que permite la protección
acústica de los espacios interiores frente al ruido exterior.
En las últimas décadas el muro cortina se ha introducido en una gran cantidad de proyectos de
edificación como elemento de envolvente que dota de singularidad a los edificios y que
resuelve los requerimientos técnicos (vistas del exterior, iluminación, aislamiento acústico,
protección frente al fuego, etc.) en edificios en altura, oficinas, centros comerciales, hoteles,
etc.
Los muros cortina requieren de un diseño específico para garantizar un confort acústico
satisfactorio puesto que limita el aislamiento acústico global entre recintos debido a la
transmisión por flancos a través de la fachada.
Esta publicación resume la investigación llevada a cabo para diseñar acústicamente fachadas
acristaladas con muros cortina de altas prestaciones acústicas.
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INTRODUCCIÓN
En los últimos años el empleo de sistemas constructivos industrializados y ligeros se ha
multiplicado en el sector de la edificación. La creciente demanda actual responde a la
necesidad arquitectónica de dotar a los edificios de un carácter singular y exclusivo a la vez
que satisfacer la demanda de de confort acústico, confort térmico, de iluminación, etc.
La envolvente es el conjunto de elementos constructivos que permite aislar acústicamente las
estancias interiores frente al ruido exterior ambiental. Además, la fachada influye en la
transmisión acústica de ruido y vibraciones entre recintos interiores conectados entre sí. Por
tanto, los sistemas de fachada ligera y muros cortina requieren de un diseño específico para
garantizar un confort acústico satisfactorio para los usuarios finales.
Esta comunicación recoge la investigación llevada a cabo para el diseño de edificios
proyectados con muros cortina acristalados. El consultor o diseñador acústico debe realizar un
estudio específico y facilitar soluciones que permitan hacer frente a los requisitos normativos
actuales. Adicionalmente, se incluyen ejemplos, soluciones y resultados de un caso real en un
edificio terciario.

PRESENTACIÓN DE SISTEMAS DE MUROS CORTINA
Los muros cortina son sistemas constructivos de fachada autoportante, generalmente ligera y
acristalada, soportados y fijados a la estructura principal del edificio. Son sistemas
industrializados formados generalmente por una subestructura de perfiles verticales
(montantes) y horizontales (travesaños) de extrusión de aluminio cerrados con vidrio. La
fachada se monta desde el exterior del volumen ocupado por el edificio y se une mediante
anclajes puntuales a la estructura principal, generalmente en el borde de los forjados.
La ligereza, un muro cortina de una sola piel de vidrio con cámara pesa unos 70 kg/m 2, la
prefabricación del sistema y el sistema de montaje desde el exterior de la estructura del
edificio, hacen que sea necesario tratar de forma particular el diseño acústico de estos
sistemas respecto a las fachadas tradicionales masivas.

Figura 1: Montaje de un sistema de muro cortina modular en obra. Fuente: Arup.
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MURO CORTINA TIPO “STICK”
Dentro de los diferentes tipos de muros cortina, los sistemas conocidos como “sistema stick” se
componen de perfiles tubulares de sección cerrada de extrusión de aluminio, mecanizados en
fábrica y montados in situ dando lugar a una estructura de fachada continua y rígida si nos
referimos a la transmisión de ruidos.

Figura 2: Sistema de muro cortina tipo “stick” Reynaers CW50
MURO CORTINA MODULAR
En obras con una superficie de metros cuadrados de fachada acristalada, se suelen emplear
“sistemas modulares”. Se conforman bastidores compuestos de semi-montantes y
semitravesaños. Estas piezas, generamlente ya acristaladas, se montan en la obra fijándolas a
anclajes individuales en los extremos de los forjados y uniéndose entre sí mediante
ensamblaje.

Figura 3: Sistema de muro cortina modular Reynaers CW65 EF HI
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Esta diferenciación entre sistemas tiene relevancia en el aislamiento acústico final de los
sistemas montados in situ.
Los muros cortina se montan en la obra fijando los paños de vidrio y/o paneles opacos a los
perfiles resistentes de extrusión de aluminio (montantes y travesaños). Estos perfiles, ya sean
tubulares montados individualmente (sistema stick) o bastidores de semiperfiles (sistema
modular) se unen a la estructura principal del edificio a través de anclajes puntuales rígidos
desde el punto de vista acústico.
Las soluciones de acristalamiento pueden presentar una enorme variedad de composiciones,
permitiendo el uso de sistemas de vidrio laminar, unidades de vidrio aislante (vidrios con
cámara dobles o triples), etc. La selección de los sistemas más adecuados responde a criterios
prestacionales como la resistencia a peso propio, a cargas de viento, a cargas de barrera, la
protección frente al fuego y a los aspectos relacionados con el confort acústico y térmico.
Los elementos de estanqueidad al aire y permeabilidad al agua tales como sellados, gomas,
burletes, etc tambien contribuyen al aislamiento acústico. Es preciso que los huecos y uniones
entre los elementos principales no presenten holguras o huecos por dónde el ruido exterior
pueda transmitirse hacia el interior.
DISEÑO ACÚSTICO DE SISTEMAS DE FACHADAS LIGERAS
El Documento Básico de Protección frente al Ruido (DB HR) del Código Técnico de la
Edificación(1) establece requisitos acústico frente al ruido procedente del exterior y entre
recintos interiores del edificio.
Para satisfacer las exigencias acústicas frente al ruido exterior, la Tabla 2.1 presenta Valores
de aislamiento acústico a ruido aéreo D2m,nT,Atr mínimos a alcanzar en función del ruido exterior
presente en la zona. La información sobre el nivel de ruido exterior se obtiene de los mapas de
ruido correspondientes y publicados por la administración competente.
Para seleccionar adecuadamente los cerramientos de fachada en relación al ruido exterior, se
realizará una estimación acústica a partir de las características acústicas en laboratorio (Índice
de reducción acústica, RAtr en dBA) de los vidrios y de los cerramientos opacos (paso de
forjado, otros), tal cómo indica la Opción General de Diseño y dimensionado del DB HR.
Siguiendo Opción Simplificada de Diseño, es posible igualmente seleccionar elementos de
fachada que cumplan los valores de aislamiento mínimos en los huecos y la parte ciega, tal
como recoge la Tabla 3.4 del DB HR.
Por otro lado, en el aislamiento acústico entre recintos que dan a una fachada, influye la
transmisión directa a través del elemento separador (medianera en recintos colindantes en
horizontal y forjado en recintos conlindantes en vertical) y las transmisiones indirectas a través
del resto de los elementos constructivos (fachadas, tabiques, etc.). El camino de flanco a través
de la fachada puede limitar el aislamiento acústico final entre los recintos adyacentes si no se
diseña adecuadamente.
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Figura 4: Camino de transmisión horizontal (Izquierda) y vertical (Derecha) por flancos a través
de la fachada entre dos recintos colindantes.
Los modelos de predicción basados en la norma UNE EN 12354(2), permiten diseñar y
seleccionar los elementos constructivos en función de sus prestaciones acústicas en
laboratorio.
El tratamiento de los muros cortina y fachada ligeras con respecto a las expresiones
matemáticas de la norma es diferente de la modelización de fachadas tradicionales masivas,
de albañilería, etc. Esto se debe a las características de masa de la fachada, a su composición
a partir de elementos rígidos e industrializados (montantes, vidrios, anclajes) y a su forma de
ejecución de forma contínua por el exterior del volumen del edificio. Esto hace que el camino
de transmisión flanco-flanco a través de la fachada por el exterior entre dos recintos sea una
vía de transmisión a considerar en el diseño.
Según las formulaciones de la norma UNE EN 12354-1, para elementos constructivos ligeros,
el camino de transmisión por flanco a través del elemento ligero se puede estimar a partir de la
siguiente expresión.

La expresión anterior representa el aislamiento por flancos de un elemento ligero (transmisión
ij) entre dos recintos colindantes en función de la Diferencia de nivel por flancos (índice Dnf en
dBA). En la fórmula se considera igualmente la geometría de los recintos implicados, y las
superficies de los elementos constructivos de la unión ij.
El valor Dnf representa la transmisión vertical u horizontal del camino flanco-flanco a través de
la fachada entre dos recintos. Este parámetro considera el aislamiento acústico de la fachada
en sí y la forma de unión entre la fachada y el elemento de unión (forjado o cerramiento
vertical).
CARACTERIZACIÓN DEL COMPORTAMIENTO ACÚSTICO DE FACHADAS LIGERAS
Como se ha explicado en la sección anterior, un sistema constructivo de fachada debe
satisfacer simultáneamente:
• Aislamiento acústico frente al ruido exterior.
• Aislamiento acústico de flancos entre dos recintos colindantes que comparten fachada.
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Por esta razón, un sistema constructivo de fachada contínua, tal como un muro cortina, debe
caracterizarse para dar respuesta a esta doble funcion.
Los fabricantes, diseñadores, gamistas, etc. Deben facilitar al equipo de diseño la siguiente
información:
•

Índice de reducción acústica del sistema de fachada a ruido de tráfico RAtr en dBA.
Este ensayo se puede obtener del resultado de un ensayo normalizado según la norma
EN ISO 10140-2(3). Bajo este ensayo, es posible caracterizar el aislamiento a ruido
aéreo de la solución de muro cortina completa, considerando la perfilería vertical y
horizontal del sistema y en un tamaño de muestra similar al de los ensayos de
cerramientos verticales (≈10m 2).

Figura 5: Muestra de muro cortina de tamaño de cerramiento vertical en laboratorio. Fuente:
Laboratorio de Control de Calidad en la Edificación del Gobierno Vasco.
•

Diferencia de nivel por flancos Dnf en dBA. El objetivo de este ensayo es la
caracterización del camino de transmisión por flanco vertical y horizontal del sistema de
muro cortina. Para su realización, se ejecuta una junta vertical y horizontal en un
laboratorio específico para transmisiones por flancos, conforme a la norma EN ISO
10848(4).

Figura 6: Sistema de muro cortina instalado sobre una cámara de transmisiones por flancos:
junta vertical y horizontal.
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PRESTACIONES MURO CORTINA “STICK” O MODULAR
A continuación se presentan datos del comportamiento acústico por flancos de distintos
sistemas de perfiles de muro cortina.

Figura 7: Croquis de sección de montantes de sistemas de muro cortina

Figura 8: Valores del comportamiento acústico por flancos de perfiles de muro cortina
Como muestran los datos anteriores, de forma general, los elementos de un sistema modular
presentan mayores valores de aislamiento por flancos que los elementos de perfilería de un
sistema “stick”. Esto puede deberse a la forma de unión de los componentes de los perfiles que
van desconectados entre sí en los sistemas modulares.
De forma general, los elementos con un aislamiento D nf 40dBA permiten satisfacer exigencias
entre recintos de volúmenes grandes tales como oficinas diáfanas, espacios en centros
comerciales, tiendas, etc. Para recintos de volúmenes alrededor a 25m 3, dónde los
requerimientos acústicos entre recintos sean D nTA 50dBA, los caminos de transmisión por
flancos a través de la fachada deberán aislar en torno a Dnf 47-53 en función de las
dimensiones y los demás elementos constructivos del recinto. Para alcanzar estos aislamientos
en los perfiles, es posible utilizar elementos de refuerzo como placas metálicas, perfiles
forrados de material aislante y otras soluciones.
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CONCLUSIONES
Para satisfacer los requisitos acústicos del CTE DB HR, entre recintos, es necesario hacer un
estudio detallado de todos los caminos de transmisión acústica. Los muros cortina, como
elementos de flancos, son elementos acústicamente determinantes en el diseño del aislamiento
acústico entre recintos interiores.
Actualmente, los métodos de diseño “general” y “simplificado” del CTE DB HR, no incluyen
herramientas para diseñar considerando las transmisiones por flancos a través de muro cortina,
por lo que es necesario hacer un diseño específico para garantizar las prestaciones finales del
sistema en el edificio.
El aislamiento acústico en muros cortina y fachadas ligeras se puede caracterizar e laboratorio
mediante un ensayo de transmisiones por flanco. Por otro lado, mediante modelos de
predicción es posible realizar una estimación matemática del aislamiento global entre
recintos.Los fabricantes, diseñadores acústicos, especialistas en fachadas disponen de datos
de ensayos en laboratorio de los diferentes elementos. Así como en seguridad ante incendio, el
paso de forjado es un elemento que se tiene en cuenta en el diseño, en acústica, el paso de
forjado y los montantes van a determinar las prestaciones acústicas finales de un recinto.
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ABSTRACT
This paper develops the evaluation of the acoustic airborne noise insulation properties, in
standardised test chambers according to the standard UNE-EN ISO 10140-2, of an innovative
industrialized construction system developed from traditional-used large format ceramic materials
by changing the construction phase of the wall. Ceramic pieces are dry-mounted, with the
provision of metallic support elements between them which are lost inside the construction
element and that help the formation of the horizontal joint providing stability in the dry-execution
phase.

RESUMEN
La siguiente comunicación desarrolla la evaluación del comportamiento acústico a ruido aéreo
en cámaras de ensayo normalizadas, según norma UNE-EN ISO 10140-2, de un nuevo sistema
constructivo industrializado desarrollado a partir de materiales cerámicos de gran formato de uso
tradicional, modificando la fase de ejecución de la partición. Las piezas cerámicas son montadas
en seco, con la disposición de elementos de sustentación metálicos entre ellas, quedando
perdidos en el interior del elemento constructivo, y que ayudan a la formación de la llaga
horizontal de la solución constructiva, aportando estabilidad en su fase de ejecución en seco.

INTRODUCCIÓN
Es una realidad la pérdida de cuota de mercado de los sistemas cerámicos de tabiquería y
particiones frente a otras soluciones. Las soluciones basadas en paneles de cartón yeso en
entramado metálico se imponen cada día más no solo en obras de rehabilitación sino en edificios
de nueva construcción.
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Las soluciones cerámicas se ven desplazadas entre otros motivos debido a que su puesta en
obra conlleva una mayor suciedad, residuos y demás inconvenientes de un proceso húmedo.
Conscientes de la necesidad de buscar soluciones innovadoras industrializadas, Fundación
Innovarcilla (Centro Tecnológico de la Cerámica) y el Instituto de Ciencias de la Construcción
Eduardo Torroja - CSIC comenzaron el proyecto de investigación “Proyecto CINCO (Cerámica
industrializada en la Construcción)” para diseñar y evaluar nuevas soluciones. El Proyecto
CINCO ha tenido financiación de la Diputación Provincial de Jaen.
Los resultados que se presentan son los relativos a una de las soluciones desarrolladas en la
que se separan las etapas de colocación y rellenado de llagas mediante una solución seca,
totalmente industrializada de tabiquería autoportante.
En esta comunicación se muestran los resultados en cuanto al comportamiento acústico de la
solución.
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO
A través del Proyecto CINCO, Innovarcilla y el IETcc-CSIC han desarrollado con materiales
cerámicos de uso tradicional, un sistema constructivo para particiones verticales no estructurales,
capaz de facilitar un mayor grado de prefabricación e industrialización en su fase de puesta en
obra.
Para ello, el sistema está basado fundamentalmente en la modificación de la fase constructiva
de la partición. Desde el inicio de la ejecución, las piezas cerámicas son montadas en seco, con
la disposición entre ellas de elementos de apoyo metálicos o plásticos, que quedan perdidos en
el interior del elemento constructivo, y que le aportan, por un lado, un espesor igualitario en la
llaga horizontal del elemento constructivo, y por otro, su estabilidad en su fase constructiva en
seco, hasta las últimas fases de montaje, relativas al rejuntado de llagas y a la aplicación de
revestimientos.

Figura 1. Pieza cerámica y elemento de conexión.

Figura 2. Esquema de la solución
constructiva del Sistema CINCO.

El sistema constructivo consta de piezas cerámicas tradicionales de gran formato, que incorporan
una discontinuidad en el relieve del machihembrado, así como la incorporación de un conector
en forma de H. La descripción detallada de este sistema constructivo es: Ladrillo hueco gran
formato (700 x 520 x 70 mm) con piezas auxiliares H de espesor 3 mm en alas y 6 mm en el
alma. Banda elástica perimetral EEPS de 110 mm de ancho y 10 mm de espesor. Rigidez
dinámica 6-8 MN/m3 adherida a soporte mediante pegamento base escayola. Pegamento base
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escayola aplicado en la base de la 1ª hilada. Retacado de yeso en la parte superior de espesor
20-50 mm. Guarnecido y enlucido de yeso espesor 15 mm aplicado en ambas caras.
El proceso genérico de ejecución del sistema consiste en:
1. Preparación de superficie, modulación y colocación de reglas. Al igual que en el
montaje tradicional de un tabique mediante piezas cerámicas de gran formato, previo al
levantamiento del tabique, se realiza una limpieza de la superficie de apoyo, un replanteo
de las piezas cerámicas y la colocación de reglas telescópicas cada 60cm–80cm.
2. Disposición de bandas EEPS y ejecución de la primera hilada. Se disponen bandas
de EEPS en la base o perímetro de las hojas, según requerimientos y especificaciones.
La banda EEPS queda fijada al soporte mediante pegamento base escayola. Del mismo
modo, la primera hilada de piezas cerámicas se fija a la banda EEPS mediante
pegamento base escayola manteniendo una llaga vertical entre piezas de 5 a 6mm. Las
piezas quedan ubicadas de forma centrada en la banda EEPS.
3. Montaje en seco del tabique. Una vez colocada la primera hilada, se procede al
montaje del resto del tabique en seco. Para ello, se emplean unos elementos de conexión
en forma de H, que permitirán ir trabando las piezas cerámicas entre sí. La pieza
cerámica cuenta con un rebaje en el machihembrado dispuesto en el canto superior de
la misma que permite alojar el elemento de conexión y aportarle estabilidad al conjunto.
El alma del elemento de conexión cuenta con espesor de 6 mm, que permite guardar
una llaga horizontal homogénea y de ese mismo espesor entre piezas cerámicas, con el
objetivo de facilitar el posterior proceso de rejuntado de llagas. La junta vertical entre
piezas cerámicas también se mantiene en torno a 5-6 mm.
4. Retacado superior. Una vez completado el montaje en seco se lleva a cabo el retacado
superior, empleando pasta de yeso, que permite fijar la solución constructiva entre
soportes o forjados.
5. Canalizaciones. Ejecución de las canalizaciones para ubicación de instalaciones.
6. Rejuntado de llagas horizontales y verticales. Ejecución de rejuntado de llagas
realizado de forma mecánica mediante útiles destinados a tal fin, que permiten la
distribución y penetración adecuada de la pasta de agarre en las llagas horizontales y
verticales de 5-6 mm de espesor.
7. Eliminación de restos y aplicación de acabado. Finalizada la fase de rejuntado se
repasan las llagas sellando y eliminando el material sobrante, para pasado el tiempo de
curado, aplicar el guarnecido y enlucido de yeso.
A continuación, se muestra una tabla comparativa con el cómputo de componentes empleados
en el montaje del Sistema CINCO, frente al obtenido en el montaje de un sistema tradicional.

Componentes

Cómputo m2
Montaje Sistema CINCO

Montaje Sistema tradicional

Piezas cerámicas

3,0 ud

3,0 ud

Pasta rejuntado

1,7 kg

-

Pegamento base escayola

0,8 kg

3,8 kg
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Elementos de conexión

2,0 ud

-

Yeso retacado

1,7 kg

1,4 kg

Banda EEPS

0,34 ud

0,34 ud

Tabla 1. Comparativa de rendimientos en el sistema.

La comparativa del rendimiento de colocación y montaje de ambos sistemas constructivos,
permite obtener las siguientes conclusiones:
-

El consumo de componentes es similar al sistema tradicional;
Se aprecian diferencias en el consumo de pastas de agarre empleados, siendo
ligeramente favorable en el nuevo sistema empleado;
El nuevo sistema constructivo emplea elementos de conexión como componentes
auxiliares, que no son empleados en un montaje tradicional;
No obstante, en el nuevo sistema de montaje se consiguen otras ventajas como, una
fase de colocación más limpia y ordenada a partir de una primera etapa ejecutada en
seco, reducción de pastas de agarre y ejecución en obra más rápida.

DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS ACÚSTICOS
Se realizaron cuatro montajes de diferentes soluciones constructivas para la realización de los
ensayos de aislamiento acústico a ruido aéreo con el objeto de valorar las prestaciones acústicas
del nuevo sistema constructivo y compararlo con el sistema tradicional. A continuación se indican
las cuatro muestras ensayadas:
Ensayo

Descripción de la muestra

Ensayo 1

Sistema CINCO: Tabique LHGF 7 cm, con pieza en H intermedia y rejuntado posterior de
mortero por ambas caras.

Ensayo 2

Sistema CINCO - Enlucido: Tabique LHGF7 cm, con pieza H intermedia y rejuntado
posterior de mortero por ambas caras + enlucido de yeso 1,5 cm en ambos lados.

Ensayo 3

Sistema tradicional: Tabique LHGF7 cm.

Ensayo 4

Sistema tradicional - Enlucido: Tabique LHGF7 cm + enlucido 1,5 cm a ambos lados.
Tabla 2. Descripción de las muestras ensayadas.

EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO ACÚSTICO
Para evaluar el comportamiento acústico de la nueva solución constructiva descrita
anteriormente se realizaron cuatro ensayos de aislamiento acústico a ruido aéreo. Los ensayos
se realizaron en las cámaras acústicas normalizadas de transmisión horizontal del Instituto de
Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. Dichas cámaras están compuestas por una cámara
emisora y una cámara receptora separadas por una abertura de ensayo donde se instala la
muestra a ensayar.

779

FIA 2018
XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica ‐TECNIACUSTICA’18‐
24 al 26 de octubre

Figura 3. Esquema de las cámaras acústicas normalizadas

Las características del espacio que comprende las cámaras acústicas, una vez interpuesto el
elemento a ensayar, son conformes con las especificaciones de la norma UNE-EN ISO 101405:2011 [1].
Para las medidas de aislamiento acústico a ruido aéreo en laboratorio se ha procedido según lo
establecido en las normas UNE-EN ISO 10140-2:2011 [1] y UNE-EN ISO 10140-4:2011 [1],
utilizándose la cámara A como local de emisión y la cámara B como local de recepción.
En la Tabla 3 se presentan los resultados globales del índice de reducción acústica (Rw) de los
ensayos realizados y sus correspondientes correcciones espectrales para ruido rosa (C) y para
ruido de tráfico (Ctr) calculados conforme a la norma UNE-EN ISO 717-1:2013 [2]. Así mismo, se
muestran los resultados del valor global de aislamiento acústico a ruido aéreo con corrección
para ruido rosa (RA) y para ruido de tráfico (RAtr), calculados de acuerdo a lo indicado en el DBHR Documento Básico de Protección frente al ruido de septiembre del 2009 [3].

ISO 717-1
(100-3.150Hz)
Rw (C; Ctr) dB

ISO 717-1
(100-5.000Hz)
Rw (C; Ctr) dB

Ensayo 1

31 (0 ; -1)

31 (0 ; -1)

30,7

29,8

Ensayo 2

37 (0 ; -2)

37 (1 ; -2)

37,9

34,9

Ensayo 3

30 (0 ; -2)

30 (0 ; -2)

30,1

28,2

Ensayo 4

36 (0 ; -2)

36 (1 ; -2)

36,7

33,7

RA

CTE-HR
(100-5.000Hz)
(dBA)
RA,tr (dBA)

Tabla 3. Resultados globales.

A continuación se presentan los valores del índice de reducción acústica de las soluciones
ensayadas, expresado en decibelios en función de la frecuencia, expresada en Hz.

Frecuencia
(Hz)

Ensayo 1

Índice de reducción acústica, R (dB)
Ensayo 2
Ensayo 3
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50
63
80
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1.000
1.250
1.600
2.000
2.500
3.150
4.000
5.000

30
28,5
36,4
31,5
30,1
30,9
29,9
29,4
27,0
25,4
27,4
29,1
29,7
30,7
31,6
32,8
34,6
34,7
31,6
29,4
30,9

33,1
31,8
40,2
36,2
36,5
30,2
30,3
29,2
30,8
31,3
33,6
34,1
35,0
35,7
38,2
42,2
44,6
47,2
49,5
52,0
53,3

28,5
32,7
34,8
31,1
28,8
23,9
23,8
23,6
24,7
25,1
27,8
28,3
28,7
28,6
30,4
32,0
33,4
34,2
35,2
31,2
31,9

30,1
30,3
44,2
39,9
28,7
25,8
31,3
29,9
29,6
28,6
32,0
33,6
34,0
35,4
37,7
40,9
43,5
46,1
48,7
51,0
53,2

Tabla 4. Resultados. Espectros.

Al realizar la comparativa entre las distintas soluciones constructivas ensayadas se observa un
comportamiento similar, dos a dos, entre las soluciones constructivas enlucidas y entre las que
se montaron sin enlucido.
El nuevo sistema constructivo se comporta de manera similar al sistema tradicional de ladrillo
gran formato hueco doble, tal y como puede apreciarse en los gráficos.
55

50

45

R (dB)

40

35

30

25

3.150

2.500

2.000

1.600

1.250

800

1.000

630

500

400

315

250

200

160

125

100

20

Frecuencia (Hz)
CINCO_SIN enlucir

CINCO_Enlucido

TRADICIONAL_SIN enlucir

TRADICIONAL_Enlucido

Gráfico 1. Comparativa de las cuatro soluciones ensayadas.

Las soluciones constructivas ensayadas sin enlucido dieron aislamientos similares en torno a los
30 dBA.
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315
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200

160

2.500

3 150

2.000

1.600

1.250

800

1.000

630

500

400

315

250

200

20
160

20

125

25

100

22

125

30

24
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R (dB)

30

TRADICIONAL_SIN enlucir

CINCO_Enlucido

Gráfico 2. Comparativa de las soluciones
ensayadas sin enlucido.

TRADICIONAL_Enlucido

Gráfico 3. Comparativa de las soluciones
ensayadas con enlucido.

Las soluciones constructivas con enlucido incrementaron sus aislamientos, obteniéndose un
asilamiento aproximado de 37 dBA con un comportamiento similar los dos sistemas
constructivos.
Además de los ensayos de aislamiento acústico a ruido aéreo, se ha realizado la estimación
teórica del aislamiento acústico ponderado A, a partir de la masa por unidad de superficie de la
muestra ensayada.
Para ello se han utilizado las ecuaciones conocidas como “Ley de masa”, indicadas en el
Documento Básico de Protección frente al Ruido, DB HR [3], obteniendo los resultados que se
muestran en la Tabla 5.
Las ecuaciones de la Ley de Masa aplicadas son las siguientes:

m  150 kg / m 2

R A  16,6  lg m  5

[dBA]

m  150kg / m 2

R A  36,5  lg m  38,5

[dBA]

Ley de Masa
m

(kg/m2)

Ensayo
RA (dBA)

RA (dBA)

Ensayo 1

49,01

33,1

30,7

Ensayo 2

94,95

37,8

37,9

Ensayo 3

50,45

33,3

30,1

Ensayo 4

96,39

37,9

36,7

Tabla 5. Aislamiento acústico teórico conforme a la Ley de masa.

A la vista de los datos de la Tabla 5, puede observarse que los resultados obtenidos por medio
de la Ley de masa y los obtenidos mediante ensayo de laboratorio son similares en las soluciones
enlucidas, tanto en el montaje tradicional como en el nuevo sistema constructivo. Sin embargo,
en los montajes sin enlucir el valor teórico obtenido es mayor que el valor medido en laboratorio,
comportándose igual ambos sistemas constructivos.
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CONCLUSIONES
Después de estudiar el nuevo sistema constructivo de ladrillo cerámico descrito anteriormente, y
compararlo con el sistema de montaje del ladrillo hueco de gran formato de manera tradicional,
se puede concluir que, como resultado final, se obtiene una solución constructiva en la que se
aporta un mayor grado de industrialización en la fase de ejecución sin afectar a las prestaciones
acústicas finales obtenidas, frente a la misma solución constructiva realizada mediante un
montaje tradicional.
En cuanto a la fase de montaje y puesta en obra, son varias las ventajas que se han obtenido
con el sistema empleado en comparación con un montaje tradicional:
-

Facilidad de ejecución, concentrando la fase constructiva en húmedo a su parte final,
junto con la aplicación del revestimiento de acabado.
Reducción de los tiempos de ejecución.
Facilidad de ejecución de instalaciones.
Mayor limpieza y orden en obra.
Reducción del uso de morteros o pastas de agarre.

Cabe destacar que, sobre las labores ejecutadas durante el desarrollo del proyecto, existen
márgenes de mejora y optimización, principalmente en lo relativo a rendimientos de operación
de montaje y viabilidad de mercado. En este sentido, la valoración económica del nuevo método
de montaje es muy dependiente del coste final del elemento auxiliar de conexión, que a su vez
está condicionado a su producción en forma masiva, siendo en estos casos dicho coste,
claramente compensado con el ahorro generado a partir de la reducción en los tiempos de
ejecución.
En cuanto al comportamiento acústico, tal y como se puede observar en las gráficas 2 y 3, se
puede concluir que el tabique montado con el nuevo sistema de pieza de aluminio en H tiene
unas prestaciones similares al tabique montado sin dichas piezas, de la manera tradicional.
Tanto los resultados obtenidos mediante ensayo acústico a ruido aéreo de las muestras, como
los cálculos teóricos realizados, indican que el comportamiento acústico es similar tanto en las
muestras sin enlucido como en las que llevan un enlucido a cada lado.
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ABSTRACT
We explore the limits of use of the kund’s tube and the transfer matrix method for the
measurement of transmission loss with common building materials.
The results of several tests performed in a standing wave tube with different sealing methods
are presented.
With the analysis of the obtained data, it is proved that the “two loads” method in the kundt’s
tube cannot be used to measure the transmission loss of rigid construction materials like the
tested ones due to the variability of the data.
RESUMEN
En este trabajo se exploran los límites de uso del tubo de kundt con materiales de construcción
convencionales.
Se presentan los resultados de varios ensayos realizados con diferentes materiales y diferentes
métodos de sellado perimetral de las muestras.
El análisis de los datos obtenidos muestra una elevada variabilidad con lo que se consigue
demostrar que no es un método fiable, ni siquiera para realizar comparaciones entre
materiales.

INTRODUCCIÓN
Para la medición de la absorción del sonido existen dos métodos paralelos, complementarios el
uno al otro.
El método de cámara reverberante que se describe en el estándar ISO 354 [1], y que permite
probar las propiedades absorbentes de un material o de un elemento constructivo completo. Y
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el método de "dos micrófonos" o "función de transferencia", descrito en la norma ASTM E1050
y en su correspondiente ISO 10534-2 [2, 3], y que hace uso de una onda estacionaria dentro de
un tubo para medir la propiedad de absorción de sonido intrínseca del material, es decir, su
coeficiente de absorción [4, 5]. En este escenario, las ventajas del ensayo realizado con un
tubo de Kundt (o tubo de impedancia) parecen claras: es un dispositivo más simple, por lo
tanto, mucho más asequible para pequeños laboratorios, utiliza pequeñas muestras del
material y, finalmente, no está apenas condicionado por el ruido de fondo en el entorno del
laboratorio. De hecho, el método mediante tubo de Kundt se puede considerar el método más
extendido para medir la absorción del sonido y la impedancia de los materiales, tal y como lo
muestran estas referencias [6, 7, 8,11].
La situación con respecto a la medición del aislamiento acústico es similar.
Existe el método de "dos salas", que se describe en la norma ISO 10140-2 [9], y que es
adecuado para medir el aislamiento acústico de un elemento de construcción completo, tal
como una pared, una ventana, etc. Sus requisitos se describen en la norma ISO10140-5 [10]
que especifica una instalación de ensayo con dos salas adyacentes sin transmisión de sonido
por vías indirectas, con dimensiones superiores a 50 m3, sin ondas estacionarias dominantes,
tiempo de reverberación y ruido de fondo bajo control y una abertura entre ellos donde se
monta el elemento objeto de ensayo.
El método de "dos salas" también se puede utilizar para medir la pérdida de transmisión de un
material, es decir, sus capacidades intrínsecas de aislamiento acústico.
Hay también un método específicamente diseñado para medir aislamiento mediante un tubo de
Kundt: el "método de la matriz de transferencia".
Aunque este método tiene en teoría, las mismas ventajas descritas anteriormente para el
método de "función de transferencia", sin embargo, no puede considerarse un método de
ensayo consolidado.
Tres son los principales obstáculos.
 En primer lugar, no hay correlación entre las mediciones de pérdida de transmisión
realizadas con tubos de Kundt y aquellos realizados usando la sala reverberante tradicional.
 En segundo lugar, la norma ASTM E 2611-09 no garantiza la adecuada reproducibilidad que
permitiría ganar control sobre la variabilidad de los resultados. Sería necesario realizar
antes comparaciones mediante pruebas interlaboratorios como se definen en la norma ISO
12999-1 [13].
 Y, tercero, tan solo se sabe que el método funciona para los llamados materiales "blandos",
como flexibles muestras de espuma, goma o fibra que se usan típicamente como
silenciadores en aplicaciones de control de ruido.
Por lo tanto, y en teoría, el método del tubo de Kundt podría servir para medir las propiedades
de aislamiento (pérdida de transmisión), pero debería ser utilizado únicamente para clasificar
las muestras en un sentido relativo. La pérdida de transmisión obtenida para una muestra dada
no será igual a la obtenida para el mismo material usando el método de “dos salas”. La
diferencia más significativa entre ambos métodos es que en el tubo de impedancia el sonido
incide en la muestra de ensayo en una dirección perpendicular solamente, mientras que el
método de sala proporciona incidencia aleatoria del sonido.
A pesar de estos desalentadores problemas, las posibles ventajas del ensayo con tubo de
Kundt hace que valga la pena explorar todas sus capacidades y, por lo tanto, este documento
está enfocado en uno de los problemas aún no suficientemente estudiados: su posible uso para
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la medición del aislamiento acústico en materiales de construcción rígidos. Para eso hemos
probado dos materiales de construcción, rígidos muy comunes, hormigón y paneles de yeso
laminado, siguiendo la norma ASTM E2611-09 [12]. Se han analizado los datos y clasificado los
obstáculos encontrados en el procedimiento y, finalmente, se responde a la pregunta: ¿es el
ensayo mediante tubo de Kundt un método adecuado para medir la pérdida de transmisión de
materiales de construcción rígidos?

MÉTODO
Hemos medido la pérdida de transmisión mediante las condiciones especificadas por la norma
ASTM E2611-09 [12]. Este método de ensayo usa un tubo de Kundt y cuatro micrófonos en dos
ubicaciones a cada lado de la muestra. Las ondas planas son generadas en el tubo utilizando
una señal de banda ancha de una fuente de ruido aleatorio.
El patrón de onda estacionaria resultante se descompone hacia delante y hacia atrás midiendo
la presión acústica simultáneamente en las cuatro ubicaciones de los micrófonos y examinando
su amplitud relativa y su fase.
La matriz de transferencia se calcula a partir de la presión y la velocidad de las ondas a cada
lado de la muestra usando el método de “dos cargas” (two load method). [14,15]
Hemos ensayado dos materiales de construcción, hormigón y paneles de yeso laminado, para
los cuales existen datos fiables sobre sus propiedades de aislamiento acústico mediante el
método de dos salas con la norma ISO 10140-2 [9].
Preparación de las muestras.
Para la realización del estudio con hormigón se realizaron seis series de probetas cilíndricas de
150x300, de tres unidades cada serie. El tipo de hormigón empleado fue HA-25/B/20/IIa
(hormigón comúnmente empleado en distintas obras de edificación) con cemento portland tipo
CEM II/B-L 32,5 N.
La dosificación utilizada, obtenida en estudios previos, es 1:3:2:0,45 en peso, siendo una parte
de cemento, tres de grava, dos de arena y 0,45 de agua.
Se tuvieron que realizar tres intentos hasta conseguir las muestras adecuadas que fueran
capaces de ajustar correctamente en el tubo.
Para obtener las muestras que se ensayarían, en un primer intento se procedió a la extracción
de microtestigos cilíndricos en las probetas número 3, 6, 9, 12,15 y 18, mediante broca de
diamante de diámetro 1 mm menor que el diámetro del tubo de Kundt, para su posterior corte
en rodajas de 1 cm de espesor.
Al encontrarse la corona con la grava del hormigón, el testigo se rompía y al partirse
imposibilitaba la obtención de muestras viables para el ensayo mediante tubo de impedancia.
En un segundo intento, se procedió a cortar primero la probeta cilíndrica en rodajas de 1 cm de
espesor para a continuación intentar extraer la muestra para el ensayo en el tubo de Kundt.
De nuevo al realizar el corte, cuando se encontraba la corona con la grava del hormigón,
provocaba que los áridos gruesos que están en el perímetro se despegaran del conjunto,
invalidando la muestra.
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Por último, se realizaron nuevas muestras utilizando moldes de plástico fabricados
específicamente para este propósito. Para ello se hubo de emplear un hormigón con árido de
tamaño máximo menor. Tamaño 8 (retenido en el tamiz 6,3 de la serie ASTM).
Una vez recogido el árido retenido en el tamiz 6,3 se realizó una única amasada para elaborar
12 probetas cúbicas de 10x10 con las que verificar su resistencia a compresión y 32 muestras
en moldes para los ensayos mediante tubo de impedancia.
A las 24 horas de haber vertido el hormigón, las muestras se desmoldaron, y se procedió a su
curado en cámara húmeda durante 28 días.
La obtención de las muestras de ensayo de yeso laminado fue mucho más sencillo. La
imposibilidad del corte de los materiales mediante corona que se observa en el caso de
materiales extremadamente duros y formados mediante aglomerados, no se observa en el
caso de un material de construcción algo menos duro como el panel de yeso laminado.
En estos casos, es posible la utilización de diferentes coronas metálicas dentadas. Con la
corona de corte adecuada, mediante este método se obtienen muestras precisas sin apenas
imperfecciones.
Para la realización del estudio con yeso laminado, se obtuvieron muestras extraídas de placas
estándares (STD 13) de panel de yeso laminado de espesor 12,5 mm.
Todas las muestras de yeso laminado pertenecen al mismo tipo de placa y mismo lote de
fabricación.
En todos los casos se cortaron las muestras sin dificultad mediante a una corona metálica de
corte, montada en un taladro vertical.
Montaje de las muestras en el tubo.
Es conocido que el correcto ajuste de la muestra objeto de ensayo en el tubo es crítico para
obtener resultados fiables.
Inicialmente se probó a montar las muestras libremente suspendidas mediante un sellado
perimetral de vaselina. Tal y como se verá a continuación, se apreció una muy elevada
dispersión de resultados para un mismo tipo de material por lo que se continuó probando con
otras opciones de montaje, intentando disminuir la dispersión.
Las muestras de ambos materiales (hormigón y yeso laminado), se ensayaron empleando para
su montaje cuatro materiales: vaselina, silicona neutra, burlete plástico para el sellado de
ventanas de 1 mm de espesor y papel adhesivo (con adhesivo solo en una cara).
En todos los casos se intentó que las muestras quedaran libremente suspendidas. Todas las
muestras fueron independizadas perimetralmente con los distintos materiales evitando en todos
los casos el contacto directo entre la muestra y el tubo de Kundt.
Ensayos:
El método descrito en la norma ASTM E2611-09 se llama comúnmente el "método de dos
cargas" porque se realiza obteniendo datos con dos terminaciones independientes (o "cargas")
en el tubo de Kundt. Las terminaciones independientes que se utilizaron en los ensayos fueron,
final abierto y final cerrado incluyendo material absorbente (espuma de melamina).
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Los ensayos se realizaron utilizando un único tubo metálico de onda estacionaria con las
siguientes características:
• Rango de frecuencia: 50 Hz - 5700 Hz
• SPL máximo en el tubo: 150 dB
• Ruido ambiental en el tubo: menos de 30 dBA
• Micrófonos: estándar ½ pulgada
• Diámetro interior del tubo: 34.9 mm
Este tubo en particular ha sido sujeto de una prueba de intercomparación entre ocho
laboratorios en 2015 y nuevamente, entre 13 laboratorios, en 2017, con buenos resultados en
ambos casos.

RESULTADOS
La pérdida de transmisión acústica se midió para dos materiales, una variedad de métodos de
sellado, y para cada frecuencia en bandas de tercio de octava. Para cada material y cada
método de sellado, se midió una muestra de tamaño tres. La Tabla 1 reúne la información
principal obtenida en los ensayos de estas muestras: su media, y la desviación estándar de
cada una, en decibelios.
Tabla 1: Media, , y
desviación estándar, s
(entre paréntesis), de la
pérdida de transmisión,
en decibelios, para
cada material y cada
método
de
sellado
(entre paréntesis) en
muestras de tamaño
tres.
El conjunto completo de
datos se muestra en el
Gráfico 1. Hay dos
características
llamativas de los datos
que
se
pueden
observar tanto en la
tabla como en el
gráfico: primero, los
valores excesivamente
altos obtenidos como
resultado
de
los
ensayos y segundo la
alta variabilidad que se
observa
en
estos
valores. El primero es un problema relativo, si los valores obtenidos son demasiado distantes
de los obtenidos por el otro estándar, este método de ensayo para obtener la pérdida de
transmisión debería ser revisado y posiblemente podría utilizarse con sus pertinentes
modificaciones. Sin embargo, el último es un problema mucho más difícil, si la variabilidad es
demasiado alta, este método tendría que ser descartado como método de confianza para medir
la pérdida de transmisión en estos materiales de construcción rígidos.
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El segundo problema es intrínseco, y por lo tanto, no depende de la comparación con los
resultados de la otra norma para medir la pérdida de transmisión. Por lo tanto, nos dedicamos
al estudio de la variabilidad de los resultados en primer lugar.

Gráfico 1: datos completos presentados gráficamente.
Para poder juzgar si la variabilidad de las muestras, indicada por la desviación estándar de
cada muestra es demasiado alta, más allá de un enfoque intuitivo, se necesita una medida
adimensional de la dispersión, por lo que se puede comparar con una medida estándar. El
estadístico seleccionado es el coeficiente de variación de la muestra, que es la relación de la
⁄ .
desviación estándar con la media de la muestra:
El coeficiente de variación nos permite comparar diferentes muestras (diferentes materiales,
diferentes métodos de sellado y diferentes frecuencias). La Tabla 2 da el coeficiente de
variación de cada muestra, que son los números que tenemos que estudiar.

DISCUSIÓN
La discusión de los valores del coeficiente de variación en la Tabla 2 debe ser hecha con
respecto a la distribución de probabilidad. Para estudiar la distribución de probabilidad del
coeficiente de variación se usa la aproximación de Hendriks y Robe [17] por ser la más
adecuada para este caso.
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La validez de la aproximación de Hendriks y Robe [16] está limitada por valores de la media
negativos o muy cercanos a cero, y no es nuestro caso como se puede ver en la Tabla 1.
La aproximación de Hendriks-Robe da la siguiente función de densidad para el coeficiente de
variación de muestras de tamaño tres:

(1)

⁄

Donde “v” es el coeficiente de
variación de las muestras y
“V” es el coeficiente de
variación de la población.
Como no conocemos el
coeficiente de variación de la
población
con
exactitud
tendremos que estimarlo y
también deberemos verificar
si la población tiene una
distribución
normal.
Para
resolver estas dudas, hemos
ensayado
dos
nuevas
muestras. Por un lado, una
muestra de tamaño 10 del
mismo yeso laminado de 12.5
mm de espesor con el objetivo
de verificar la suposición de
normalidad. En esta muestra,
para cada frecuencia, se mide
la pérdida de transmisión y se
realiza
la
prueba
de
normalidad Shapiro-Wilk en
los datos obtenidos. Por otro
lado, también se ensayó una
muestra de tamaño 10 de
material de lana de roca. Es
bien sabido que este material
es muy adecuado para este
ensayo en concreto y los
resultados de la pérdida de
Tabla 2: Coeficiente de variación de las muestras
transmisión son por lo tanto
confiables para él. Por este
motivo, se emplea como referencia para el coeficiente de variación; por lo tanto, el valor “V”, el
coeficiente de variación de la población, se estima a partir de los resultados obtenidos al
realizar los mismos ensayos con este material.
De este modo somos capaces de calcular la probabilidad del coeficiente de variación de una
muestra de tamaño tres por medio de la siguiente fórmula (2):

1

(2)

donde f está dada por la ecuación (1).
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El resultado de este cálculo es el resultado principal de esta parte del análisis de los datos, y se
muestra en la tabla siguiente (Tabla 3).
El estudio de esta tabla nos
lleva, en primer lugar, a la
columna de los resultados el
hormigón: la mayoría de los
valores p son muy pequeños;
todos excepto los de 100 Hz,
125 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz y
5000 Hz. Las otras trece
frecuencias muestran una
variabilidad extremadamente
alta, por lo que los resultados
no son admisibles como
confiables
para
la
caracterización
de
esta
propiedad
acústica
del
material.
Si
cambiamos
nuestra
atención a las columnas de
muestras de yeso laminado,
selladas de varias maneras,
sacamos
la
misma
conclusión. De hecho, las
muestras de placas de yeso
selladas con papel, con
vaselina o con silicona dan
casi todos los p-valores por
debajo de 0.05, por lo que la
dispersión de los resultados
es demasiado alta para ser
admisible.

Tabla 3: P-valores de las muestras

Estos resultados nos llevan a rechazar el dispositivo experimental, independientemente del
valor real de la pérdida de transmisión dada por los datos, porque la variabilidad muestra que el
método no es adecuado para ellos.

CONCLUSIÓN
Hemos llevado a cabo varios ensayos para verificar la capacidad del tubo de Kundt para medir
la pérdida de transmisión de materiales de construcción rígidos mediante el método de las los
"dos cargas", tal como se describe en la norma ASTM E2611-09. En el articulado de la norma
ASTM E2611-09, se afirma la utilidad del método aunque sus resultados no coincidan con los
del método de "dos salas" pero que sin embargo, podrían ser utilizados en un esquema
comparativo entre diferentes materiales.
Nuestros resultados, sin embargo, arruinaron todos los deseos anteriores para los dos
materiales ensayados: tablero de hormigón y yeso. Los resultados obtenidos de la pérdida de
transmisión en nuestros ensayos, en bandas de tercio de octava, con dos materiales diferentes
y cuatro métodos de sellado distintos, con tres muestras en cada caso, son bastante distintas
de los resultados ya conocidos del aislamiento acústico proporcionado por estos materiales.
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Pero este no ha sido el verdadero problema. El problema real que apareció en nuestros
resultados es mucho más profundo; la variabilidad de los datos es demasiado alta. Para
confirmar esto, analizamos el coeficiente de variación de las medidas en nuestras muestras, y
estudiamos si sus valores son compatibles con una medida de pérdida de transmisión, por el
mismo método, en un material bien conocido. El resultado de esta comparación, por medio de
la distribución de probabilidad del coeficiente de variación es que el la variabilidad de nuestros
datos es demasiado alta para ser admisible como una medida confiable.
De hecho, cualquier intento de extraer un valor de los datos, digamos el valor medio en una
serie de muestras, de ninguna manera es válida. Cualquier valor calculado a partir de estos
datos no representa una medida fiable de la propiedad aislante del material. La única
conclusión posible es, por lo tanto, que el método de "dos cargas" en el tubo de Kundt no
puede ser utilizado para medir la pérdida de transmisión de probetas de hormigón o yeso
laminado.
Hemos probado también diferentes métodos de sellado en las muestras objeto de ensayo, pero
no hemos apreciado un cambio significativo en la respuesta de los datos a los diversos
métodos de sellado utilizados.
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RESUMEN
El DB-HR especifica parámetros objetivos, y sistemas de verificación, cuyo cumplimiento
aseguran la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de
calidad propios del requisito básico de protección frente al ruido.
En este estudio se evalúan dos parámetros que van más allá del mero cumplimiento del DB-HR:



Determinar la percepción de los usuarios respecto al confort acústico de los edificios,
así como los ruidos más molestos, mediante encuestas.
Determinar si las soluciones elegidas, en la construcción de los edificios cumplen con
las exigencias del DB-HR, mediante mediciones “in situ”.

OBJETIVOS
El objetivo de este estudio es doble:


Evaluar el confort acústico percibido por los usuarios de las viviendas construidas bajo
las exigencias del DB-HR.



Evaluar el grado de cumplimiento del DB-HR en las viviendas construidas desde su
aplicación, mediante la realización de ensayos, “in situ” del aislamiento acústico a ruido
aéreo e impacto.
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1.- EVALUACION DEL CONFORT ACUSTICO PERCIBIDO MEDIANTE ENCUESTA
Se ha realizado una encuesta para conocer la opinión del confort acústico percibido por los
usuarios de edificios residenciales construidos desde el año 201.
Las fases del estudio han sido las siguientes:
1. Diseño de la encuesta
2. Trabajo de campo
3. Análisis de los resultados
El estudio se ha llevado a cabo siguiendo las siguientes pautas:
-

-

-

Cuestionario estructurado en torno a 10 minutos
Universo: El universo sobre el que se han realizado las encuestas ha sido en personas
residentes en hogares construidos desde 2.011, año en el que ya estaban vigentes las
exigencias de aislamiento acústico del DB HR, con al menos un año viviendo en las
viviendas.
Diseño Muestral: Se ha realizado un muestreo aleatorio de carácter polietápico y
estratificado en las siguientes ciudades: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y
Pamplona.
Tamaño Muestral: Se han realizado en total 1.000 entrevistas.
Error Muestral: El margen de error para un nivel de significación del 95,5% y en la
hipótesis más desfavorable de p=q=50% es de ±3,16% para el total de viviendas.

Las 1.000 entrevistas realizadas se han distribuido de la siguiente manera:
Ciudad
Madrid
Barcelona
Valencia
Sevilla
Pamplona

Número encuestas
296
251
151
152
150

1.2.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Satisfacción general con la calidad de vida
en su vivienda

Satisfacción con los siguientes factores de su vivienda

795

FIA 2018
XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica -TECNIACUSTICA’1824 al 26 de octubre

Cuánto le molesta o perturba el ruido
producido en general

Cuánto le molesta o perturba el ruido
producido por vecinos, instalaciones…

El ruido le ha causado alguna afectación a
su salud

2.- EVALUACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DB-HR
Para la evaluación del grado de cumplimiento del DB-HR se han realizado, por CECOR, Centro
de Estudio y Control de ruido, S.L, ensayos “in situ” de aislamiento a ruido aéreo e impacto en la
edificación, en los años 2011 a 2016.
Estos ensayos se han realizado a forjados, fachadas y medianeras. El trabajo ha sido encargado
por las asociaciones ATEDY (Asociación Técnica y Empresarial del Yeso), Sección de Placa de
Yeso Laminado, y AFELMA (Asociación de Fabricantes Españoles de Lanas Minerales
Aislantes).
Se han analizado un total de 279 ensayos de los cuales:
•
•
•
•

84 son medianeras o particiones entre diferentes unidades de uso
115 son fachadas
23 son forjados a ruido aéreo
57 ensayos de ruido de impacto

El análisis de los resultados se realizará dividiéndolo en estas cuatro categorías.
Los análisis se han hecho obteniendo el valor promedio de los datos de aislamiento obtenidos
en cada medición (dependiendo del tipo de partición) y la desviación estándar de la muestra de
mediciones. La desviación estándar es la medida de la dispersión de los valores respecto a la
media (valor promedio), con lo cual se ha podido construir un gráfico de dispersión de la muestra
por frecuencias y en valor global.
En cada tipo de ensayo se han comparado los niveles de aislamiento obtenidos con los límites
del Documento Básico de Protección frente al ruido del Código Técnico de la Edificación (en
adelante DB-HR del CTE). Este documento dice en el punto 5.3 Control de la obra terminada:
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“Para el cumplimiento de las exigencias del DB-HR se admiten tolerancias entre los valores
obtenidos por mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB-HR,
de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo, de 3 dB para aislamiento a ruido de impacto y de 0,1 s
para tiempo de reverberación.”
Por lo tanto, se tendrán en cuenta esas tolerancias para la verificación de los cumplimientos.
En los promedios mostrados no se ha tenido en cuenta la incertidumbre, que en general sí se
tiene en cuenta en la declaración de conformidad de una medición de aislamiento acústico,
exceptuando aquellos casos que las propias administraciones indican obviar la incertidumbre de
la medida.

2.1.- EVALUACION DEL AISLAMIENTO EN MEDIANERAS
Esta categoría de ensayos se refiere a aquellos realizados entre medianeras, o bien entre
unidades de uso diferentes, siempre en recintos protegidos. Los ensayos se han realizado
según la norma internacional UNE EN ISO 140-4: 1999, obteniendo el espectro de
aislamiento DnT(f) y el valor global DnT,A en dB(A), respecto al cual se cuantifican las
exigencias según el DB-HR del CTE. Según esta norma de edificación, el valor mínimo que
debería dar este tipo de particiones entre recintos protegidos de diferente usuario es de 50
dB(A), que quedaría en 47 dB(A) al detraer la tolerancia.
Los 84 ensayos analizados se reparten por años y por CCAA de la siguiente forma:

Solución Constructiva
50%
45%

La solución constructiva de la partición no
siempre se conocía por lo que algunas se
han catalogado como indeterminadas. Las
soluciones constructivas han sido en las
siguientes proporciones:

44%

40%
35%
30%
25%
20%

25%

23%

15%

10%
5%

8%

0%
Humeda

Mixto

PYL

Indeterminado

2.1.1. AISLAMIENTO MEDIO DE MEDIANERAS
El aislamiento medio (DnT,A) de las
muestras medidas es de 48,9 dB(A), por lo
que de media está por encima del valor
exigido de 47 dB(A). De los 84 valores
medidos, 32 (el 38 %) no llegaban al límite
exigido, estando 52 (62 %) dentro de las
exigencias.
100
Promedio
Desviacion

125

160

200

250

315

400

500

630

800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 Valor global

34,6 38,0 38,7 40,2 41,5 43,2 44,4 46,1 48,8 50,7 52,6 53,8 55,0 55,4 55,1 55,8 57,5 59,6
6,4

6,4

5,6

7,0

8,0

8,2

8,4

8,4

8,2
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Si analizamos el aislamiento obtenido por
cada una de las soluciones constructivas,
para la solución de Placa de Yeso
Laminado (PYL) (6 muestras), cumplen con
el valor de aislamiento exigido un 83 % de
las muestras, no cumpliendo el 17 %. El
aislamiento medio de estas soluciones es
superior al nivel exigido en 4 dB(A) y la
dispersión está muy controlada.
100
Promedio
Desviacion

125

160

200

250

315

400

500

630

800

1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 Valor global

26,9 34,4 39,2 43,7 48,8 50,7 51,6 53,8 55,7 57,5 58,8 59,0 59,7 59,6 58,8 59,7 63,2 66,3
3,5

7,2

3,9

3,7

5,6

6,9

4,1

4,6

6,1

6,4

6,9

8,9

10,4

9,8

10,4

11,1

12,2

13,7

51,0
3,0

Para la solución mixta (Placa de Yeso
Laminado + tabiquería húmeda) (19
muestras), cumplen con el valor de
aislamiento exigido un 26 % de las
muestras, no cumpliendo el 74 %. El valor
medio no cumpliría con lo requerido.

100
Promedio
Desviacion

125

160

200

250

315

400

500

630

800

1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 Valor global

34,7 37,7 37,9 37,9 40,2 41,1 43,1 45,1 48,7 50,7 52,9 54,3 53,6 52,1 47,4 45,9 48,8 52,6
4,7

5,5

6,1

9,7

11,0

11,1

11,6

11,9

10,3

9,1

8,0

5,8

4,9

5,5

7,5

10,3

10,2

9,7

46,6
8,2

Entre la solución tradicional de tabiquería
húmeda (37 muestras) el valor promedio
cumple con lo exigido por la mínima,
cumpliendo un 59 % y no cumpliendo el 41 %.

100
Promedio
Desviacion

125

160

200

250

315

400

500

630

800

1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 Valor global

35,7 38,2 38,5 40,1 40,5 41,4 42,4 44,1 46,5 48,4 50,6 51,6 53,2 54,7 56,4 58,5 60,1 61,8
5,7

6,8

6,0

6,3

6,9

7,1

7,0

6,9

7,0

7,0

7,4

7,7

8,4

9,2

9,6

9,9

10,9

10,4

48,1
6,8

2.2. AISLAMIENTO DE FACHADAS
Esta categoría de ensayos se refiere a aquellos realizados en fachadas, siempre entre
recintos protegidos y el exterior. Los ensayos se han realizado según la norma internacional
UNE EN ISO 140-5: 1999, obteniendo el espectro de aislamiento D 2m,nT(f) y el valor global
D2m,nT,Atr en dB(A), respecto al cual se cuantifican las exigencias según el DB-HR del CTE.
El valor exigido al aislamiento de las fachadas depende del nivel de ruido del exterior (Ld).
Como no es posible comparar cada una de las situaciones, haremos la comparación con el
valor mínimo que se puede exigir de 30 dB(A), que quedaría en 27 dB(A) al detraer la
tolerancia.
Los 115 ensayos analizados se reparten por años y por CCAA de la siguiente forma:
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Porcentaje de ensayos
100%

90%

80%
60%
40%
20%
2%

2%

6%

Extremadura

País Vasco

0%
Comunitat Valenciana

Castilla y León

La solución constructiva de la partición no
siempre se conocía por lo que algunas se
han catalogado como indeterminadas. Las
soluciones constructivas han sido en las
siguientes proporciones.

2.2.1. AISLAMIENTO MEDIO EN FACHADAS
El aislamiento medio (D2m,nT,Atr) de las
muestras medidas es de 33,3 dB(A), por lo
que de media teóricamente cumpliría con el
mínimo valor exigido de 27dB(A). Todos los
valores 115 valores medidos llegaban al
límite
exigido.
El
cumplimiento
generalizado en este tipo de cerramientos
es muy superior al de las medianeras,
aunque ya se ha dicho que se compara con
el mínimo valor exigible.
100
Promedio
Desviacion

125

160

200

250

315

400

500

630

800

1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 Valor global

30,0 27,3 23,7 24,7 29,5 31,7 34,5 36,0 36,9 37,5 38,1 39,2 40,4 41,2 41,1 42,0 43,5 45,5
4,6

4,8

4,2

4,1

4,0

3,9

4,1

4,2

4,2

4,5

630

800

4,5

5,0

5,1

5,0

5,0

4,6

4,5

5,1

33,3
3,2

Si analizamos el aislamiento obtenido por
cada una de las soluciones constructivas, la
solución mixta (15 muestras) presentan
como media un aislamiento de 33 dB.

100
Promedio
Desviacion

125

160

200

250

315

400

500

1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 Valor global

29,4 27,9 23,9 24,9 29,7 33,5 35,4 36,0 37,2 36,8 37,3 37,9 39,3 40,8 40,8 41,8 43,0 45,0
3,8

4,2

4,1

4,1

4,1

3,3

3,6

3,2

3,4
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2.3. AISLAMIENTO DE PARTICIONES HORIZONTALES (FORJADOS) A RUIDO AÉREO
Esta categoría de ensayos se refiere a aquellos realizados en vertical entre diferentes
unidades de uso, siempre en recintos protegidos y para aislamiento a ruido aéreo. Los
ensayos se han realizado según la norma internacional UNE EN ISO 140-4: 1999,
obteniendo el espectro de aislamiento D nT(f) y el valor global DnT,A en dB(A), respecto al
cual se cuantifican las exigencias según el Documento Básico de Protección frente al ruido
del Código Técnico de la Edificación (en adelante DB-HR del CTE). Según esta norma de
edificación, el valor mínimo que debería dar este tipo de particiones entre recintos protegidos
de diferente usuario es de 50 dB(A), que quedaría en 47 dB(A) al detraer la tolerancia. No
se debe olvidar que las particiones horizontales deben cumplir también con el requisito del
ruido de impacto, que en general suele ser más restrictivo y que se analiza en el punto
siguientevalor mínimo que se puede exigir de 30 dB(A), que quedaría en 27 dB(A) al detraer
la tolerancia.
Los 23 ensayos analizados se reparten por años y por CCAA de la siguiente forma:

En el caso de los forjados no se suele obtener el tipo de bovedilla o sistema constructivo del
mismo, por lo que no se podrá hacer un análisis según el mismo.

2.3.1. AISLAMIENTO MEDIO EN FORJADOS A RUIDO AEREO
El aislamiento medio (DnT,A) de las
muestras medidas es de 59,1 dB(A), por lo
que de media teóricamente cumpliría con el
mínimo valor exigido de 47 dB(A). De los 23
valores medidos, solo 1 no cumplía con el
límite exigido de los 47 dB(A). Como
pasaba con el caso de las fachadas, el
cumplimiento generalizado en este tipo de
cerramientos es muy superior al de las
medianeras, si bien el punto débil de las
particiones horizontales es el ruido de
impacto.
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2.4. AISLAMIENTO DE PARTICIONES HORIZONTALES (FORJADOS) A RUIDO DE
IMPACTO
Esta categoría de ensayos se refiere a aquellos realizados en vertical entre diferentes
unidades de uso, siempre en recintos protegidos y respecto a ruido de impacto. Los ensayos
se han realizado según la norma internacional UNE EN ISO 140-7: 1999, obteniendo el
espectro de aislamiento L’nT(f) y el valor global L’nT,w en dB, respecto al cual se cuantifican
las exigencias según el Documento Básico de Protección frente al ruido del Código Técnico
de la Edificación (en adelante DB-HR del CTE). Según esta norma de edificación, el valor
máximo (hay que destacar que es al revés que para el aislamiento a ruido aéreo, en el que
el valor es mínimo) que debería dar este tipo de particiones entre recintos protegidos y
recintos de actividad es de 60 dB(A), que quedaría en 63 dB(A) al sumar la tolerancia.

Los 23 ensayos analizados se reparten por
años de la siguiente forma:

Al igual que en el aislamiento a ruido aéreo, en los forjados no se suele obtener el tipo de
bovedilla o sistema constructivo del mismo, por lo que no se podrá hacer un análisis según
el mismo.

2.4.1. AISLAMIENTO MEDIO EN FORJADOS A DE IMPACTO
El aislamiento medio (L’nT,w) de las
muestras medidas es de 50,1 dB(A), por lo
que de media teóricamente cumpliría con el
máximo valor exigido de 63 dB(A). De los
57 valores medidos, 7 no cumplían con el
límite exigido de los 63 dB(A). Por lo tanto,
como pasaba con el caso de las fachadas y
en el ruido aéreo, el cumplimiento
generalizado en este tipo de cerramientos
es muy superior al de las medianeras.
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CONCLUSIONES
Con los resultados obtenidos podemos apreciar que el ruido es un problema real en buena parte
de los hogares, independientemente de su localización, siendo además el aislamiento uno de los
aspectos que más preocupan a los ciudadanos.
Por ello, quizá se debería empezar a pensar en incrementar los valores de aislamiento exigidos
en edificación, acercándonos algo más a los estándares europeos.
Los ensayos “in situ” muestan que los incumplimientos al DB-HR principalmente se encuentra en
las medianeras.
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ABSTRACT
Natural fibres can be a suitable alternative for traditional synthetic materials used in noise control
systems. Such fibres are not pollutant neither harmful for human health. They can also be
obtained from industrial scrap.
In this work, coconut and sisal fibres are characterized by means of a technique based on the
simultaneous two source excitation method. The methodology has been previously set up for
synthetic materials. The results obtained will be compared with theoretical models for their
validation. In addition, a prototype of a noise control device (silencer) will be constructed and its
transmission loss will be measured.
RESUMEN
Las fibras naturales se presentan como una alternativa adecuada a los tradicionales materiales
sintéticos empleados en sistemas de reducción y control de ruido. Dichas fibras no son
contaminantes ni perjudiciales para la salud, y además se pueden obtener de productos de
desecho industrial.
En este trabajo se van a caracterizar experimentalmente fibras de coco y sisal mediante una
técnica basada en el método de las dos fuentes con excitación simultánea, previamente puesta
a punto para materiales sintéticos. Los resultados obtenidos se compararán con modelos teóricos
para su validación. Además, se construirá un prototipo de dispositivo de control de ruido
(silenciador) y se obtendrá su índice de pérdida de transmisión.
1. INTRODUCCIÓN
Según la Organización Mundial de la Salud, una de las formas de contaminación ambiental más
extendida en la actualidad es la originada por el ruido, ya que tiene efectos perjudiciales sobre la
salud [1]. Por ello es fundamental la utilización de dispositivos de control de ruido como es el
caso de los silenciadores [2], [3].
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Los sistemas de acondicionamiento de los edificios constan de ventiladores, conductos, cambios
de sección, así como de compuertas y otros elementos que permiten la renovación del aire
generando ruido durante el proceso. Por este motivo, es necesario dotarlos de elementos de
control de ruido y dispositivos tales como silenciadores, que reduzcan los niveles sonoros
producidos [3]-[5]. Tradicionalmente, se han utilizado silenciadores disipativos que contienen
materiales sintéticos, como fibra de vidrio o lana de roca [2], [3]. No obstante, este tipo de fibras
puede ser contaminante debido al arrastre producido por el flujo de aire [6]-[9]. Por esta razón,
parece interesante la utilización de fibras de origen natural en este tipo de sistemas.
Las fibras naturales consideradas en este trabajo poseen la ventaja de no ser contaminantes
para el medio ambiente, ni perjudiciales para la salud humana. Además, se pueden utilizar fibras
provenientes de desechos industriales que de otro modo se desaprovecharían. Otra ventaja
adicional es el potencial aumento de los ingresos en los países productores de este tipo de fibras
[10], [11].
En el presente trabajo se caracteriza la respuesta acústica de la fibra de coco y una mezcla de
coco-sisal, como posibles alternativas a las fibras sintéticas. Las medidas experimentales se han
llevado a cabo mediante el método de las dos fuentes con excitación simultánea [12]. Este
método, que se ha empleado en trabajos previos para obtener el índice de pérdidas por
transmisión (Transmission Loss – TL) de silenciadores de escape [13], permite llevar a cabo dos
ensayos independientes de forma simultánea. Los resultados experimentales, se comparan con
un modelo teórico válido para fibras sintéticas que anteriormente ha sido ajustado para algunas
fibras naturales. Finalmente se construirá un silenciador disipativo con fibra de coco y se obtendrá
experimentalmente su TL que será comparado con los resultados obtenidos de forma numérica
utilizando un programa de elementos finitos (desarrollado en el Centro de Investigación en
Ingeniería Mecánica (CIIM) de la Universitat Politècnica de València [6], [8].
2. CARACTERIZACIÓN ACÚSTICA DEL MEDIO
El fenómeno de propagación acústica en conductos sin flujo medio, está gobernado por la
ecuación de ondas [14]. Para un conducto paralelo al eje 𝑥 resulta:
𝜕 𝑝
𝜕𝑥

1𝜕 𝑝
𝑐 𝜕𝑡

(1)

Donde 𝑝 es la presión acústica, 𝑐 es la velocidad del sonido en el medio y 𝑡 el tiempo. Asumiendo
un comportamiento armónico, la solución a la ecuación de ondas es
𝑝 𝑥, 𝑡

𝑃 𝑒

𝑃 𝑒

(2)

Siendo 𝑃 la amplitud de la onda que se desplaza en sentido ascendente de la coordenada
espacial (progresiva), 𝑃 la amplitud de la onda regresiva (sentido descendente de 𝑥), 𝜔 la
frecuencia angular y 𝑘 el número de onda que se define como 𝑘 𝜔⁄𝑐 .
Por otro lado, la ecuación de equilibrio dinámico [14], relaciona el campo de presión con la
velocidad acústica:
𝜕𝑝
𝜕𝑥

𝜌

𝜕𝑢
𝜕𝑡

(3)

Donde 𝜌 es la densidad del medio. Así, la velocidad acústica resulta
𝑢 𝑥, 𝑡

1
𝑃 𝑒
𝜌𝑐

𝑃 𝑒
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En términos de flujo másico 𝑣, para un conducto de sección transversal 𝑆, la ecuación anterior
se transforma en
𝑣 𝑥, 𝑡

𝑆
𝑃 𝑒
𝑐

𝑃 𝑒

(5)

A la relación entre la velocidad del sonido y el área transversal se le conoce como impedancia
característica del conducto 𝑌 𝑐 ⁄𝑆.
Es habitual representar el comportamiento acústico de un sistema mediante su matriz de
transferencia. En el caso de un conducto recto de longitud 𝐿, de paredes rígidas, teniendo en
cuenta la Figura 1 y las ecuaciones (2) - (5), resulta:

𝑐𝑜𝑠 𝑘𝐿
𝑠𝑒𝑛 𝑘𝐿
𝑌

𝑝
𝑣

𝑌𝑠𝑒𝑛 𝑘𝐿

𝑝
𝑣

𝑐𝑜𝑠 𝑘𝐿

(6)

Figura 1. Conducto de paredes rígidas.

El objetivo principal de este trabajo es la obtención experimental del número de onda 𝑘 y la
impedancia 𝑌 de materiales absorbentes.
2. SISTEMA EXPERIMENTAL
El sistema experimental empleado en el presente trabajo está basado en el método de los dos
micrófonos, que permite diferenciar las componentes progresiva y regresiva de la onda de
presión en un medio a partir de la medida de la presión acústica en dos posiciones arbitrarias
conocidas. El montaje experimental está reflejado en la Figura 2 y el sistema de ecuaciones (7)
es resoluble si se conoce el número de onda del medio 𝑘.

𝑝 𝑥
𝑝 𝑥

𝑠

0
𝑃#

𝑃#
𝑃 𝑒

𝑃

𝑃
𝑃 𝑒

(7)

Figura 2. Método de los dos micrófonos.

Es una técnica experimental clásica [15] que se sigue empleando con éxito en la actualidad [12]
y se ha adaptado para la obtención de todo tipo de parámetros acústicos. Para la obtención
experimental de las propiedades acústicas 𝑘 e 𝑌, es necesario llevar a cabo dos ensayos
independientes. Tales ensayos se pueden conseguir cambiando la posición del excitador
acústico, lo que da origen al método de las dos fuentes [16], o modificando las características del
sistema aguas abajo de la muestra, como en el método de las dos cargas [14]. En anteriores
trabajos de los autores se ha desarrollado e implementado con éxito una técnica experimental
en la que los dos ensayos se llevan a cabo simultáneamente [12]. Asimismo, en otros trabajos
previos [13] se ha obtenido la matriz de transferencia y el índice de pérdidas por transmisión de
silenciadores de escape. La obtención de las propiedades acústicas objeto del presente estudio,
se hace a partir de los términos de la matriz de transferencia de un sistema formado por un tramo
de conducto de aire de longitud 𝐿 , seguido de una probeta con el material absorbente de longitud
𝐿 y un tramo final de conducto de aire de longitud 𝐿 . El sistema experimental completo está
representado en la Figura 3.
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Figura 3. Sistema experimental.

Determinada experimentalmente la matriz de transferencia entre las secciones de los micrófonos
2 y 3 𝑇 # # , la extracción de la matriz de transferencia del material absorbente 𝑇
se hace de forma sencilla teniendo en cuenta que para un conjunto de elementos acústicos
dispuestos en cascada, la matriz de transferencia completa es igual a la multiplicación ordenada
de la matriz de transferencia de cada uno de los sistemas como sigue
𝑝
𝑣

𝑇

#

#

#

𝑝
𝑣

𝑇

#

𝑇

#

𝑇

#

𝑝
𝑣

#

(8)

De donde se puede obtener la matriz de transferencia del tramo con fibra, como sigue
𝑇

𝑇

𝑇

#

#

#

𝑇

#

(9)

y 𝑇 # responden a la expresión (6), y pueden obtenerse teniendo en
Las matrices 𝑇 #
cuenta las características del aire [14] y la geometría de los tramos de conducto, todas ellas
conocidas. A nivel experimental, diversos autores [16], [17], recomiendan un rango de
frecuencias de interés dentro de los límites dados por 0.1 𝜋 𝑘 𝑠 0.8 𝜋. En el montaje
empleado, los micrófonos se encuentran separados una distancia de 0.045 m, para una velocidad
del sonido de 340 m/s, supone un rango de frecuencias 378 Hz
𝑓
3022 Hz. Dentro de este
rango, puede garantizarse además otra de las condiciones fundamentales y es que el frente de
onda debe ser plano. Para el diámetro de conducto empleado (0.0536 m) la frecuencia de corte
del primer modo de alto orden [14] es 3715 Hz. Una vez determinada la matriz de transferencia
del material absorbente, se pueden obtener la caracterización acústica del material, que viene
dada por un número de onda e impedancia equivalente (𝑘 e 𝑌) como se expone en el apartado
3. En el caso del número de onda se tiene
𝑇,

𝑐𝑜𝑠 𝑘𝐿

→ 𝑘

acos 𝑇 ,
𝐿

(10)

Respecto a la impedancia del conducto, con el fin de independizar su obtención del número de
onda, desconocido a priori, se ha procedido de la siguiente manera
𝑇,
𝑇,

𝑌

→ 𝑌

𝑇,
𝑇,

(11)

3. MODELOS DE MATERIALES FONOABSORBENTES FIBROSOS
Existen dos grandes grupos de materiales que tienen la capacidad de absorber energía acústica:
de tipo fibroso y de tipo poroso. En ambos casos, la atenuación acústica se debe a los fenómenos
de reflexión ocurridos en la fase sólida junto con las pérdidas viscosas en los intersticios [18].
Respecto al comportamiento de la onda acústica, bajo ciertas condiciones, este tipo de medios
puede ser modelado como un fluido equivalente [19], caracterizado por un número de onda 𝑘 e
impedancia aparente 𝑌. Para materiales fibrosos es posible emplear, entre otros, el modelo de
Delany y Bazley [20].
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𝑘

𝑘

1

𝑎

𝑓𝜌
𝑅

𝑗𝑎

𝑓𝜌
𝑅

(12)

𝑌

𝑌

1

𝑎

𝑓𝜌
𝑅

𝑗𝑎

𝑓𝜌
𝑅

(13)

donde 𝑘 , 𝑌 y 𝜌 corresponden las propiedades del aire, 𝑓 es la frecuencia y 𝑅 la resistividad
del material absorbente, definida como la diferencia de presión a ambos lados de una muestra
de material absorbente dividida entre el producto del espesor de la muestra y la velocidad a
través de la misma. Garai [21] obtiene experimentalmente los coeficientes 𝑎 de las ecuaciones
(12) y (13) para diferentes fibras de poliéster y compara el coeficiente de absorción acústica
obtenido experimentalmente con el modelo original de Delany y Bazley [20] y de Dunn-Davern
[22]. Beradi [23] obtiene el coeficiente de absorción y la resistividad de diferentes fibras de origen
vegetal como es el caso del kenaf o la fibra de coco y de origen animal como la lana de oveja.
En dicho estudio, elige los coeficientes de Garai [21] en base a que las fibras naturales
ensayadas poseen un diámetro medio y densidad más cercanas a las fibras de poliéster del
estudio de Garai. Por esta razón, en este trabajo se van a emplear los mismos coeficientes. Cabe
destacar que se ha hecho la comparativa de las diferentes familias de coeficientes encontrados
en [21] y no se ha detectado diferencias significativas. La Tabla 1 recoge el valor de los
coeficientes que se han empleado en los modelos teóricos mostrados en este trabajo y los
correspondientes a la fibra de vidrio Owens Corning [24] empleada en la validación del sistema
experimental.
Modelo
Garai
Owens-Corning

𝑎
0.074

𝑎
0.660

𝑎
0.078

𝑎
0.623

𝑎
0.159

𝑎
0.571

𝑎
0.121

𝑎
0.53

0.08504

0.732

0.09534

0.754

0.16

0.577

0.18897

0.595

Tabla 1. Coeficientes de las ecuaciones (12) y (13) para fibras naturales y sintéticas
4. RESULTADOS
Con el objetivo de validar el montaje experimental, se ha ensayado la fibra de vidrio Advantex de
Owens Corning, empleada anteriormente en diversos trabajos de los autores [12], [13], [24].
Además, se han ensayado fibra de coco y fibra de coco-sisal. En la siguiente tabla se recogen
los principales parámetros de las fibras ensayadas [21], [23].
Densidad
de llenado
𝜌 𝑘𝑔/𝑚3

Tipo de fibra

Resistividad
℃ 𝑟𝑎𝑦𝑙/𝑚

𝑅

Fibra Owens-Corning

157

11212

Fibra de coco

60

1500

96

-

96

-

Fibra de coco-sisal

Tabla 2. Fibras ensayadas
Adicionalmente, se ha construido un silenciador disipativo rellenando una cámara de expansión
simple con fibra de coco con una densidad de 60 kg/m3 para la que se conoce su resistividad
[23] y se ha obtenido su índice de pérdidas por transmisión (TL) tanto experimental como
numéricamente. Finalmente, con el fin de comparar la efectividad de las fibras naturales, se ha
calculado numéricamente el TL de un silenciador idéntico (igual geometría y densidad de llenado)
con la fibra sintética de Owens Corning.

806

FIA 2018
XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica TECNIACUSTICA’1824 al 26 de octubre

4.2. Validación de los modelos teóricos
La fibra Advantex de Owens Corning tiene un comportamiento acústico conocido. El número de
onda y la impedancia teórica pueden calcularse con las ecuaciones (12) y (13) junto con los
coeficientes correspondientes de la Tabla 1. La resistividad de la fibra depende de la densidad y
de la viscosidad del aire, según las siguientes expresiones [12]
𝑅

℃

1.083 𝜌

.

𝑅

(14)

𝜇
𝜇

℃

𝑅

℃

(15)

Donde 𝜌 es la densidad de llenado de la fibra y 𝜇 es la viscosidad del aire a una temperatura
𝑇. La siguiente gráfica muestra los resultados obtenidos para 𝜌
157 kg/m y 𝑅
11328 rayl/m.
a)

Impedancia (1/(mꞏs))
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Número de onda (1/m)

b)
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Figura 4. Fibra Owens-Corning. 𝜌
157 kg/m , 𝑅
11328 rayl/m, a) Número de onda,
b) Impedancia.
, Parte real teórica;
, Parte real experimental;
, Parte imaginaria teórica;
, Parte imaginaria experimental.

Respecto al número de onda, los resultados obtenidos de forma numérica y experimental
presentan una buena correlación en todo el rango de frecuencias estudiado. En el caso de la
impedancia, en el rango de media y alta frecuencia, se consiguen de nuevo buenos resultados.
Sin embargo, en el rango de baja frecuencia, las medidas experimentales tienden a alejarse de
la predicción teórica. En este sentido Kirby y Cummings [25] proponen un modelo semiempírico
que suponen una mejora respecto al modelo de Delany y Blazley al proporcionar una predicción
más razonable a bajas frecuencias. Teniendo en cuenta la limitación que supone no incluir en
este estudio la búsqueda de un modelo teórico más preciso, la técnica experimental adaptada a
la obtención de las características acústicas de materiales absorbentes, puede darse por válida.
4.1 Medidas experimentales de fibras naturales
En este apartado se muestran las medidas llevadas a cabo sobre probetas de fibra de coco y
coco-sisal. Las primeras han sido empleadas en trabajos previos y se conocen algunas de sus
características. En concreto, en la referencia [23] se detalla que para una densidad de
compactación de 𝜌
60 kg/m posee una resistividad de 𝑅 1500 200 rayl/m, de manera
que en los cálculos teóricos de este trabajo, se ha tomado el valor medio del rango. Se ha hecho
una primera medida con las características conocidas para poder comparar con los modelos
(ecuaciones (12) y (13)) publicados en trabajos previos. Los resultados se muestran a
continuación.
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Figura 5. Fibra de coco. 𝜌
60 kg/m3 , 𝑅
1500 rayl/m, a) Número de onda, b) Impedancia.
, Parte real teórica;
, Parte real experimental;
, Parte imaginaria teórica;
, Parte imaginaria experimental.

Las siguientes gráficas corresponden a una densidad de llenado de 𝜌
96 kg/m de fibra de
coco y de una mezcla de coco y sisal. En este caso no se dispone de predicciones teóricas.
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Figura 6. Fibras naturales. 𝜌
96 kg/m , a) Número de onda, b) Impedancia.
, Parte real sisal;
, Parte real coco;
, Parte imaginaria sisal;
, Parte imaginaria coco.

Se observa por un lado que se repite la tendencia encontrada en las medidas anteriores, lo que
deja entrever que la familia de fibras naturales presenta un comportamiento acústico similar,
manifestando la fibra de sisal, para una misma densidad de llenado, una capacidad de
atenuación ligeramente mayor que la fibra de coco.
4.3 Medida de la atenuación acústica
Con el fin de mostrar en un caso práctico la capacidad atenuante de estas fibras naturales, se
ha rellenado una cámara de expansión simple con fibra de coco con densidad 𝜌
60 kg/m y
se ha obtenido experimentalmente su índice de pérdidas por transmisión (TL). Dicho valor se
define, en decibelios, como la relación entre la potencia acústica incidente y la transmitida, con
una salida anecoica, es decir, sin reflexiones (en [13] pueden encontrarse más detalles). Además,
se ha hecho una simulación numérica para obtener el TL teórico utilizando fibra de Owens
Corning con la misma densidad de llenado con el fin de comparar la efectividad de la fibra natural
frente a una sintética. También se muestra el TL de esa misma cámara sin fibra. En las siguientes
figuras se muestra la geometría y la gráfica con los resultados.
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a)

b)

Figura 7. Cámara disipativa con fibra de coco a) dimensiones b) sistema ensayado.
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Figura 8. TL de cámara de expansión con fibra 𝜌
60 kg/m :
, Experimental fibra de coco;
, Teórica fibra de coco;
, Teórica fibra Owens-Corning; - ꞏ -, Teórica cámara sin fibra.

La gráfica muestra por un lado que la previsión numérica tiene una tendencia similar a la obtenida
experimentalmente. La diferencia que se encuentra entre ambas puede deberse a la influencia
de la distribución no homogénea de la fibra dentro de la cámara inherente a las dificultades de
su llenado, como puede intuirse de la Figura 8 b). Como se ha concluido en trabajos previos [12],
[26], dicha influencia puede llegar a ser considerable. Por otro lado, puede observarse que, si
bien el nivel de atenuación acústica de un silenciador construido con fibra natural (utilizando la
misma densidad de llenado) es inferior al conseguido con la fibra sintética de Owens para este
caso concreto, existen tendencias similares en lo referente a mitigación de la presencia de
bandas de paso propias de la cámara de expansión simple. Por tanto, las fibras naturales son
potenciales candidatas para la construcción de dispositivos de atenuación acústica. Cabe indicar
que es necesario realizar un estudio más exhaustivo de configuraciones, que será abordado en
futuros trabajos.
5. CONCLUSIONES
En este trabajo se ha adaptado la técnica experimental de las dos fuentes con excitación
simultánea para la obtención del número de onda y la impedancia aparente de un material
absorbente. Los resultados experimentales han sido validados por comparación con los modelos
teóricos conocidos de una fibra sintética. Posteriormente se ha obtenido las mismas propiedades
experimentalmente para fibra de coco con densidad 𝜌
60 kg⁄m y se ha comparado con
modelos teóricos encontrados en la bibliografía, observando una concordancia razonable.
Finalmente se ha comparado la atenuación acústica conseguida en un silenciador disipativo con
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fibra de coco con otro de iguales características con fibra sintética, lo cual ha permitido concluir
que las fibras naturales pueden ser potencialmente una alternativa a las sintéticas en
determinadas configuraciones geométricas.
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ABSTRACT
Porosity is one of the characteristic parameters of fibrous and cellular sound absorbing materials.
It represents the ratio between the air volume held by the material and the total volume of the
material itself. This parameter is included in several theoretical models of sound absorption, both
in the time- and frequency-domain. However, porosity is difficult to determine, and its measure
usually requires either direct or indirect techniques which are relatively complex. In this work, a
custom-made porosity measuring device is evaluated. The device is based on the measure of the
change in pressure as the volume changes by keeping the temperature constant. The open
porosity of a material sample can be estimated from these data.

RESUMEN
La porosidad es un parámetro característico de los materiales absorbentes de fibra o de poro.
Representa el ratio entre el volumen de aire que contiene el material respecto al volumen total
que ocupa. Este parámetro forma parte de numerosos modelos de comportamiento de estos
materiales, tanto temporales como frecuenciales. Sin embargo, no es un parámetro fácil de medir
y requiere de técnicas directas o indirectas, que son relativamente complejas. En este trabajo se
evalúa un dispositivo construido para la medida de la porosidad. El dispositivo se basa en
evaluar, a temperatura constante, los cambios de presión si hay cambios de volumen. Con estos
datos, se estima el valor de la porosidad.

INTRODUCCION
La porosidad es junto con la resistencia al flujo uno de los parámetros de mayor relevancia de
los modelos para caracterizar materiales absorbentes acústicos.
La propuesta de modelos para la predicción del comportamiento acústico de materiales
absorbentes es una línea de investigación de gran interés desde hace tiempo. Estos modelos se
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han propuesto tanto para el dominio temporal como el frecuencial, siendo éstos últimos más
comunes. Normalmente, estos modelos [1-5] permiten obtener la impedancia característica y
constante de propagación, de este tipo de medio a partir de parámetros físicos del material. Estos
modelos buscan la caracterización completa de materiales porosos o fibrosos, a partir de
diferentes parámetros tales como la porosidad, las densidades de fibra, la densidad del material,
el módulo de compresibilidad, la resistencia específica al flujo, el factor de estructura, la
tortuosidad, etc. Cada uno de estos modelos presenta sus propias limitaciones y sólo se puede
utilizar bajo ciertas condiciones.
No obstante, en términos generales, parece haber dos grandes grupos: los que utilizan como
parámetros clave la resistencia al flujo y los que utilizan como parámetro relevante la porosidad.
En el primer grupo podemos citar los trabajos como el de Delany&Bazley [1] basado en un
modelo empírico y concebido para materiales absorbentes fibrosos como las lanas minerales. A
partir de este trabajo han ido apareciendo otros con mejoras numéricas o adaptados a un tipo de
material en concreto [6-10]. Los autores de este trabajo, en base al modelo de Delany & Bazley
han estado trabajando para mejorar la predicción de nuevos materiales absorbentes [11-14].
Para ello se han esforzado en entender, diseñar y poner en marcha distintos dispositivos de
medida de resistencia al flujo [15][16].
Entre los modelos en el dominio de la frecuencia que utilizan como parámetro relevante la
porosidad hay que citar los modelos empíricos de Voronina [17-20]. Los autores también han
intentado modelar, en base a los modelos de Voronina, la porosidad de espuma recicladas [21].
Otro de los autores que necesita de la porosidad como parámetro de entrada en sus modelos es
Jonhson [22]. También destacar el reciente trabajo de Tang et al [23] donde se pone de
manifiesto la importancia de la resistencia al flujo y la porosidad para la caracterización acústica
de textiles.
En este trabajo se evalúa un dispositivo construido para la medida de la porosidad, siguiendo
inicialmente la propuesta de Champoux et al [24] y proponiendo posteriormente correcciones que
mejoran el cálculo de la porosidad y reducen el error de ensayo.

CONSTRUCCION DEL POROSIMETRO
El dispositivo de Champoux et al [24] se basa en evaluar, a temperatura constante, los cambios
de presión si hay cambios de volumen. Con estos datos, se estima el valor de la porosidad.
Para materiales con poros abiertos y una estructura elástica, como es el caso de las espumas
plásticas, se define la porosidad como la razón entre el volumen de aire contenido y el volumen
total ocupado por la muestra de material. Dado que la absorción de las ondas sonoras al interior
del material depende de los poros abiertos, sólo se considera el volumen de aire de los poros
abiertos y los cerrados forman parte de la estructura del material. Basado en un trabajo previo
de Beranek (1942), Champoux et al. [24] desarrollaron un método experimental para medir el
volumen de aire contenido en la muestra de material y así determinar la porosidad. Este consiste
en producir un cambio isotérmico del volumen de aire contenido en un espacio cerrado y el
cambio de la presión permite, a través de la ley de los gases ideales, determinar el volumen de
aire contenido en la muestra. El equipo desarrollado se esquematiza en la Figura 1. El material
se coloca en una cámara cilíndrica, el desplazamiento del pistón se mide con un micrómetro y la
variación del volumen contenido provoca una variación de la presión la que es medida mediante
un manómetro diferencial.
Usando el mismo principio ya señalado, se diseñó y construyó un equipo para determinar la
porosidad en muestras de materiales porosos. El esquema del aparato se muestra en la Figura
2. A través de la válvula 03 se llena el contenedor 01 con aire a presión, manteniendo cerrada
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las válvulas 04, 05 y 07. Enseguida, en el contenedor 08 se coloca la muestra abriendo la tapa
(ver detalle figura 2). Una vez colocada la muestra, se cierra la tapa hermética y se abre la válvula
04 para igualar presiones. A continuación se cierra la válvula 04 y se abren las válvulas 05 y 07.
Se desplaza muy lentamente el husillo 09 con el pistón 11, midiendo el desplazamiento con el
micrómetro 10. La variación de presión se mide en el manómetro digital 06. La Figura 3 muestra
una fotografía del dispositivo construido.

Figura 1. Esquema de funcionamiento. Original de Champoux et al [24]

Figura 2. Esquema de equipo para medir la porosidad
Para verificar la sensibilidad del medidor de porosidad construido, se confeccionó un patrón de
porosidad conocida, el cual consiste de un cilindro de bronce (densidad 8,46 g/cm3), de diámetro
62,5 mm y altura 20 mm, al que se le confeccionaron 553 perforaciones de 1 mm de diámetro y
9,5 mm de profundidad. Al calcular la razón entre el volumen de aire contenido y el volumen del
patrón, se encuentra que la porosidad nominal en este caso es de =0,07.

MEDIDA DE LA POROSIDAD
El dispositivo de Champoux et al [24] para la medida de la porosidad se basa en el fundamento
de la primera Ley de la Termodinámica, asumiendo que se produce un proceso isotermo cuando
se aumenta el volumen del dispositivo V produciendo así una disminución de la presión dentro
del sistema P. La condición del proceso isotermo es que el producto de la presión por el volumen
se mantiene constante. Esto se expresa en la siguiente ecuación:
∆

∆
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Siendo P0 la presión atmosférica, y V’ el volumen total de aire contenido en el pistón, que está
formado el volumen residual de aire V0 en el pistón, que se obtiene por calibración previa, y Va,
el aire confinado dentro de la muestra a ensayo. La muestra ocupa un volumen total
con Vm el volumen asociado a la parte de material que no es aire. Despejando de la ecuación (1)
se obtiene la siguiente expresión para obtener Va:
∆
∆

∆

(2)

Una vez obtenida Va, la porosidad se obtiene:
(3)
Hay que tener en cuenta que en Champoux et al [24] se proponen medidas de P muy pequeñas.
Si la presión atmosférica, P0 es de 760 mmHg, el valor de P de los ensayos realizados en el
trabajo original es como maximo de 1 mmHg, lo que asegura que sólo se produce un aumento
de volumen del aire, V, y que otros efectos son despreciables, cumpliéndose la ecuación (2).

Figura 3. Prototipo construido
A continuación se muestra en la tabla 1 una medida de espuma de poro abierto, con diferentes
condiciones de aumentos de volumenes y la aplicación de las ecuaciones (1) a (3) con P0 = 760
mmHg, Vt = 91,54 cm3, y V0 = 529,42 cm3 en la calibración previa. En la tabla puede verse cómo
se superan los valores de P llegando hasta 22,80 mmHg. Esto aumenta el error de la medida,
y produce esas oscilaciones en el resultado de la porosidad que debería ser constante e
independiente del incremento de volumen V.
V (cm3) P (mmHg) V' (cm3) Va (cm3) 
12,47
-15,20 610,98
81,56 0,89
14,03
-17,00 613,09
83,67 0,91
15,59
-19,00 607,86
78,45 0,86
17,14
-20,90 606,30
76,89 0,84
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18,70
-22,80 604,75
75,33 0,82
Tabla 1. Datos de ensayo en base a las fórmulas de Champoux et al
Para mejorar la obtención de la porosidad, se parte de la suposición genérica de que en gases
reales el proceso puede ser politrópico, es decir, que cumple la condición:
∆

∆

(4)

De la ecuación (4) pueden obtenerse los diferentes procesos. Para n=1 estariamos en un proceso
isotermo, en n=∞ en un proceso isócoro, en n = 0, isobárico, y en n = C, en un posible proceso
adiabático. Partiendo de la ecuación (4) y aplicando logaritmos, se linealiza la ecuación:
∆

∆

log

(5)

Se obtiene así la ecuación de una recta que permite un ajuste mínimo-cuadrático, y = ax+b,
donde puede verse cada elemento por comparación con la ecuación (5) . El valor de n del ajuste
debería ser 1 para el caso que nos ocupa de proceso isotermo. El valor de b = log(K) también es
importante ya que permite obtener el valor de calibración de volumen, V’, en el caso de que no
haya muestra, y el valor de Va, en el caso de que haya muestra.

PROPUESTA DE CALIBRACIÓN
Para calibrar el porosímetro, es decir, básicamente para obtener V’, que sin muestra debe
coincidir con V0, se diseña un método numérico sencillo que se basa en la ecuación (5), donde
se introduce el valor de V’ de forma iterativa con la condición de que n =1. El método converge
a este valor en todos los casos. Una vez llegada a la convergencia, V’ será el valor obtenido en
la iteración final. También puede obtenerse a traves de la ecuación:
(6)
Donde el valor de K se obtiene del término independiente b del ajuste. Tanto el valor por iteración
final, como el obtenido a través de b, deben coincidir, por coherencia. Además, la ecuación (6)
representa el valor obtenido cuando P tiene a cero, lo que eliminaría el error asociado a la
presión citado anteriormente.
En la figura 4 se muestra el ajuste realizado para la calibración con la pieza sin perforar de la
figura 4. Puede verse cómo se consigue obtener n = 1 y que b = logK =5,6016. En la tabla 2, se
muestran los datos tomados para la calibración, y lo valores finales del procedimiento de ajuste
para V’, con el dato final del valor de K por medida. Del valor de b se obtiene que V’ = 525,8 cm3.
El ajuste da como iteración final 524,9 cm3. Por tanto, puede verse que la diferencia es mínima.
Si el pistón tiene un diámetro de 6,3 cm, el valor de la altura del pistón en el momento de empezar
a medir, es de 18,839 cm, valor coherente con la altura del pistón. También es obserbable el alto
grado de ajuste, con un valor prácticamente de 1 (0,9999) que garantiza la estabilidad de la
medida a temperatura constante.
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y = -1x + 5,6016
R² = 0,9999

log(P0+P)

2,8800
2,8750
2,8700
2,8650
2,7260

2,7280

2,7300
2,7320
log(V'+V)

2,7340

2,7360

Figura 4. Calibración del porosímetro
V (cm3) P (mmHg) P0+P V’+V log(V’+V) log(P0+P) PV = K

7,8
9,4
10,9
12,5
14,0
15,6
17,1
18,7

‐10,2
‐12,3
‐14,4
‐16,7
‐18,8
‐20,9
‐23,1
‐25,2

749,8
747,7
745,6
743,3
741,2
739,1
736,9
734,8

532,7
534,3
535,8
537,4
538,9
540,5
542,1
543,6

2,7265
2,7278
2,7290
2,7303
2,7315
2,7328
2,7340
2,7353

2,8749
2,8737
2,8725
2,8712
2,8699
2,8687
2,8674
2,8662

399423
399470
399510
399436
399463
399483
399442
399449

Tabla 2. Datos de medida y ajuste de la calibración
PROCEDIMIENTO DE MEDIDA DE LA POROSIDAD
El procedimiento de medida en el porosímetro es similar a la calibración. Una vez determinado
V0 en la calibración, se introduce una muestra en el pistón y se realiza un procedimiento de
medida similar con incrementos de volumen, V, midiendo los cambios de presión P. Con estos
datos, se realiza un ajuste de nuevo basado en la ecuación (5) que se itera hasta conseguir que
el valor de n sea 1. Una vez ajustado, tanto del valor de b = log(K) como de la última iteración,
se obtiene V’, y conocida V0, se obtiene Va.
Se muestra el ejemplo con la misma muestra de la tabla 1. En la tabla 3, se muestran los datos
tomados para la calibración, y lo valores finales del procedimiento de ajuste para V’, con el dato
final del valor de K por medida. En la figura 5 aparece la representación del ajuste en su última
iteración. Puede verse el grado de ajuste y que b = log K = 5,6479. Se obtiene el valor de Va =
69,45 cm3 por la última iteración y del valor de K se obtiene Va = 70,04 cm3. Para el primer caso
la porosidad es de 0,76 y para el segundo de 0,77. Puede verse la estabilidad y la obtención
única de la porosidad. Además, se ha eliminado el error de medida que se aprecia en la tabla 1.
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y = -1x + 5,6479
R² = 0,9998

2,880
2,875
2,870
2,865
2,772

2,774

2,776
2,778
log(V'+V)

2,780

2,782

Figura 5. Ajuste de la espuma ejemplo.
V (cm3) P (mmHg) P0+P V’+V log(V’+V) log(P0+P) PV = K

7,8
9,4
10,9
12,5
14,0
15,6
17,1
18,7

‐9,3
‐11,1
‐13,1
‐15,2
‐17
‐19
‐20,9
‐22,8

750,7
748,9
746,9
744,8
743,0
741,0
739,1
737,2

592,1
593,7
595,2
596,8
598,3
599,9
601,5
603,0

2,7724
2,7735
2,7747
2,7758
2,7770
2,7781
2,7792
2,7803

2,8755
2,8744
2,8733
2,8720
2,8710
2,8698
2,8687
2,8676

444499
444601
444577
444488
444572
444530
444543
444549

Tabla 3. Datos de medida para la muestra de espuma ejemplo
RESULTADOS
Con esta técnica, se han ajustado diferentes muestras de espumas plásticas recicladas de
diferentes densidades, como la que se muestra en la figura 3. En la tabla 4 se resumen los datos.
Se representan dos porosidades, la primera directamente del ajuste y la segunda obtenida con
la K. El procedimiento siempre parte de la calibración inicial, para posteriormente, medir cada
muestra. En todos los casos puede verse el grado de parecido de los dos datos de porosidad. El
coeficiente de regresión está en el caso peor en 0,9998.
Espesor
Porosidad
(cm)

Material

Densidad
(kg/m3)

Espuma reciclada plástica LBT1 (M11)

16,6

2,86

0,79

0,78

Espuma reciclada plástica LBT1 (M12)

16,6

2,9

0,78

0,78

Espuma reciclada plástica LBT1 (M13)

16,6

2,79

0,87

0,87

Espuma reciclada plástica LAT1 (M11)

22,4

3,00

0,9

0,9

Espuma reciclada plástica LAT1 (M21)

22,4

3,00

0,97

0,96

Espuma reciclada plástica LAT1 (M22)

22,4

2,96

0,97

0,96

Espuma reciclada plástica EBT1 (M11)

25,2

3,28

0,77

0,76

Espuma reciclada plástica EBT1 (M12)

25,2

3,26

0,77

0,77

Espuma reciclada plástica EBT1 (M22)

25,2

3,1

0,79

0,78
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Espuma reciclada plástica EAT1 (M11)

24,3

3,16

0,97

0,97

Espuma reciclada plástica EAT1 (M12)

24,3

3,17

0,92

0,91

Espuma reciclada plástica EAT1 (M13)

24,3

3,22

0,92

0,91

Tabla 4. Resumen de ensayos de diferentes espumas plásticas recicladas.
CONCLUSIONES
En este trabajo se presenta un prototipo de un porosímetro diseñado según Champoux et al [24]
y también una técnica numérica sencilla que mejora la obtención de los resultados de la
porosidad con un error mucho más bajo que las fórmulas originales de [24].
En el caso de las muestras ensayadas, puede verse la coherencia de los resultados de
porosidad. En general, las de alta porosidad, tipo LAT y EAT, están por encima de 0,9 de
porosidad. Las que el fabricante considera de baja porosidad, LBT y EBT, están en general en
el margen 0,76-0,80, aunque se ha visto alguna anomalia, que debe acharcarse a que los
materiales tienen un origen reclicado y presentan alguna anomalia.
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ABSTRACT
In the context of one of the research fields carried out in Acoustics and Lighting Laboratory
(LAL-CIC), related to the study of holophonic sounds, in which it is necessary to record sounds
includING information about the spatial location of the source respect to the listener, it was
decided to implement a low cost prototype of a head and torso simulator (HATS). This
document presents the methodology and results of the verification tests performed on the
implemented mannequin, in accordance with ITU-T recommendation P58, and the description
of the software developed for this purpose.

RESUMEN
En el contexto de una de las líneas de investigación llevadas a cabo en el Laboratorio de
Acústica y Luminotecnia LAL-CIC, relacionada con el estudio de los sonidos holofónicos, en la
que es necesario registrar sonidos que incluyan información sobre la ubicación espacial de la
fuente con respecto al oyente, se decidió implementar un prototipo de maniquí acústico,
simulador de cabeza y torso (HATS), de bajo costo. Este documento presenta la metodología y
los resultados de las pruebas de verificación realizadas en el maniquí implementado, de
acuerdo con la recomendación ITU-T P58, y la descripción del software desarrollado para ello.
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INTRODUCCIÓN
En el contexto de una de las líneas de investigación llevadas a cabo en el Laboratorio de
Acústica y Luminotecnia LAL-CIC, relacionada con el estudio de los sonidos holofónicos, se
decidió implementar un simulador de cabeza y torso (HATS). En una primera etapa, se
desarrolló un prototipo de bajo costo, y para ello se acondicionó un maniquí del tipo que se
utiliza para exhibir prendas de vestir en tiendas comerciales. Como parte de la implementación
del maniquí acústico debieron desarrollarse algoritmos en un entorno de software matemático,
tanto para el registro y el procesamiento de los datos obtenidos a través del HATS, como para
validación del propio sistema de medición.
En este trabajo se presenta la metodología y los resultados de las pruebas de verificación
realizadas en el maniquí implementado, de acuerdo con la recomendación ITU-T P58 [1], y la
descripción del software desarrollado para esta validación.
VERIFICACIÓN ANTROPOMÉTRICA
Para la implementación del maniquí acústico en general y, para las orejas en particular, se
tuvieron en cuenta dos recomendaciones de la International Telecomunication Union (ITU):
 ITU-T Rec. P58 (05/13): “Head and torso simulator for telephonometry”
 ITU-T Rec. P57 (12/11): “ Artificial ears”
La Recomendación ITU-T P58 caracteriza el material de construcción del simulador, el que
debe ser tal que su superficie no sea porosa, además de tener una impedancia acústica más
grande que la del aire y de asegurar estabilidad dimensional. Dado que el laboratorio LAL-CIC
contaba con un maniquí del tipo que se utiliza para exponer prendas en tiendas de venta de
ropa, se decidió someterlo a la medición y verificación de sus características antropométricas
con el objetivo de determinar si podía ser utilizado como base para la implementación del
prototipo de maniquí acústico. Además, al maniquí se le reemplazaron las orejas plásticas por
orejas moldeadas en silicona.
Con el objeto de lograr un instrumento de medición que fuera confiable y preciso, todas las
partes (cabeza, torso y orejas), fueron objeto de verificación, siguiendo los lineamientos de la
recomendación ITU-T P.58.
VERIFICACIÓN DEL TORSO Y DE LA CABEZA
La ITU-TP58 establece planos y ejes de referencia sobre los que se deben realizar las
mediciones para verificar las proporciones antropométricas requeridas. Los mismos pueden
apreciarse en la Figura 1.
Los planos de referencia para la realización de mediciones sobre el maniquí, se establecieron
diseñando un sistema compuesto por 5 placas de madera en cuadratura, formando un cajón
abierto donde se ubicó el maniquí. Mediante la utilización de un sistema hilo-plomada, se
determinó el eje de rotación y el plano de simetría del maniquí, coincidente con el plano vertical
del HATS que separa el hemisferios derecho del izquierdo (ver Figura 2). En cuanto al plano
horizontal de referencia (separador de los hemisferios superior e inferior), se obtuvo tomando
como base la línea determinada por una varilla colocada a través de ambos canales auditivos.
Para la obtención de las dimensiones especificadas fue necesario utilizar algunos instrumentos
de medición tradicionales, e incluso diseñar y fabricar un “calibre antropométrico” ad-hoc.
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Figura 1: Planos y ejes de referencia para el HATS

Figura 2: HATS en desarrollo junto al sistema de referencia
Según la recomendación ITU-T P.58 las dimensiones requeridas para que un maniquí pueda
ser utilizado como HATS son las graficadas en la Figura 3 y las presentadas en la Tabla 1. En
la última columna de dicha tabla pueden apreciarse los valores medidos sobre el maniquí, entre
los que se destacaron con color rojo los valores que no cumplen con las dimensiones
requeridas. Para los casos en que las dimensiones del maniquí no cumplieron con el rango
propuesto en la Recomendación ITU, se calculó el error relativo con referencia al valor máximo
(o mínimo, según correspondiera), permitido por la recomendación. Esta información se ha
presentado en la última columna de la Tabla 1.

Figura 3: Dimensiones antropométricas a verificar del HATS
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Tabla 1. Dimensiones del HATS (Rec. ITU-T P.58)
Mínimo
[mm]

Nominal
[mm]

Máximo
[mm]

Medido
[mm]

Error %

Ancho de la cabeza

147

152

154

158

+2,6

Largo de la cabeza

190

191

205

196

Desde EEP hasta el vértice de la cabeza

128

130

136

134

Distancia entre EEP

130

132

133

125

Desde EEP hasta la pared occipital

92

94

100

97

Desde EEP hasta el hombro

167

170

181

179

Desde la barbilla hasta el vértice de la cabeza

216

224

225

237

Distancia entre hombros

400

420

455

450

Profundidad del pecho

178

235

272

207

Ancho del hombro

108

110

161

132

Ubicación del hombro

−4

10

46

57

Altura del HATS

600

Dimensión

-3,8

+5,3
-11.9
+23,9

747

Verificación De Las Orejas
Para el HATS desarrollado se utilizó como referencia el simulador de oreja tipo 3.3 de la
Recomendación ITU-T P.57 (ver Figura 4),. Este oído artificial es el que más se asemeja al
oído humano en la banda de 100 Hz a 4 kHz. En la Tabla 2 se detallan los valores de las
dimensiones propuestas por la recomendación, comparadas con las dimensiones del simulador
de oreja bajo estudio. Los valores destacados con color rojo son las dimensiones que se
apartan más del 10% del valor nominal.

Figura 4: Dimensiones del simulador de oreja tipo 3.3
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Tabla 2: Dimensiones del simulador de oreja tipo 3.3 según la Rec. ITU-T P.57, junto a las
dimensiones medidas de las orejas bajo estudio
Dimensión

Nominal
[mm]

Medido
[mm]

Error
%

Largo de la oreja

66

60,1

-8,9

Ancho de la oreja

37

36,6

-1,1

Trago

30

28,6

-4,7

Largo de la Concha por debajo del Trago

20

18,0

-11,1

Largo de la Concha

28

19,4

-30,7

Ancho de la Concha

23

16,4

-28,7

Inclinación vertical

6°

6°

VERIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES ACÚSTICAS DEL MANIQUÍ
Además del maniquí, el hardware del sistema de medición se completó con dos micrófonos
DPA SMK-SC4060 y una placa de audio Tascam US-322. En la Figura 5 puede apreciarse uno
de los micrófonos, el maniquí acústico implementado, y el montaje del sistema de medición
completo en la cámara anecoica del Laboratorio LAL-CIC.
De acuerdo con lo establecido en la ITU-T P58, con el objeto de verificar sus especificaciones
acústicas, se midió la respuesta en frecuencia del HATS, tanto en condiciones de campo libre
como en condiciones de campo difuso, utilizando como fuente de excitación ruido de banda
ancha en un rango de frecuencias de 20 Hz a 20 KHz.

Figura 5: Prototipo de HATS en cámara anecoica durante una medición
En cada caso, debía evaluarse la respuesta en frecuencia del HATS como la diferencia en dB
entre la respuesta espectral captada por el micrófono colocado en el punto de referencia del
tímpano del HATS (punto ubicado al final del canal auditivo, en correspondencia con la posición
del tímpano), y la respuesta espectral captada por el mismo micrófono, en ausencia del
maniquí, ubicado en el punto de referencia del HATS (punto central de la línea que une los
puntos centrales de las entradas de ambos canales auditivos). Dado que el micrófono del
HATS no estuvo ubicado en el tímpano sino en la entrada del canal auditivo, debió
considerarse la transferencia entre el punto donde se obtuvo la captación del HATS y el
tímpano, también establecida en la mencionada Recomendación (Figura 6).
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Figura 6: Transferencia entre el tímpano y el punto de referencia del oído
Por otra parte, para realizar la medición y poder procesar los datos de manera de obtener
niveles de presión sonora equivalente en tercios de octava para el cálculo de la transferencia
del HATS, se desarrolló una rutina de software en entorno matemático. Para cada condición de
campo (libre o difuso), y para cada posición de micrófono (con y sin maniquí), se realizó una
serie de 10 mediciones con el objeto de evaluar también la repetibilidad. En la Figura 7 se
exponen las curvas obtenidas en cámara anecoica (campo libre) y en cámara reverberante
(campo difuso). Los resultados obtenidos se muestran junto con los valores límites sugeridos
por la recomendación ITU-T P.58 (líneas punteadas rojas).

Figura 7: Transferencia del HATS en cámara anecoica y en cámara reverberante

Verificación Del Algoritmo De Cálculo De Respuesta En Frecuencia
Previo a la realización de las mediciones para el cálculo de la transferencia del maniquí, se
realizó una verificación de la rutina de software desarrollada para tal fin. Para ello se excitó la
cámara anecoica con ruido blanco, y se midieron los niveles sonoros generados. Las
mediciones se realizaron a una distancia de 2 metros sobre el eje central de la fuente, en forma
simultánea con ambos sistemas de medición.
De ésta manera se obtuvieron los niveles sonoros equivalentes en bandas de tercios de
octava, y los niveles globales, con ponderación Z, para una misma fuente y en las mismas
condiciones, tanto con el sonómetro como con el sistema completo bajo estudio. Además, se
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realizó la medición y el registro de una señal de calibración. Durante esta verificación, y con el
fin de obtener el comportamiento dinámico y el piso de ruido del sistema en desarrollo, se
excitó el recinto con diferentes niveles de presión. Además, las mediciones se repitieron 12
veces para comprobar su repetibilidad. Los resultados se presentan en la Figura 8.

Figura 8: Verificación del software para obtención de la función de transferencia.
Comparaci+on de niveles sonoros medidos. Piso de ruido
PARÁMETROS BIAURALES
Una vez realizadas las verificaciones del maniquí, se procedió a implementar el sistema de
medición completo (computadora, placa de audio externa, amplificador, parlante y maniquí
acústico con sus dos micrófonos), que permitiera obtener los parámetros biaurales
complementarios de los parámetros acústicos tradicionales a la hora de caracterizar
acústicamente una sala. Para completar el sistema de medición se desarrollaron rutinas de
software que permitieran el registro y el posprocesamiento de las señales de ambos micrófonos
del HATS. Debe tenerse en cuenta que los parámetros de interés se obtienen por cálculo a
partir de la respuesta impulsiva biaural del recinto (IRR).
Los parámetros biaurales comúnmente utilizados son: el Coeficiente de Intercorrelación
Interaural (IACC), el Coeficiente de Intercorrelación Interaural Temprano (IACC Temprano) y el
Coeficiente de Intercorrelación Interaural Tardío (IACC Tardío). Como su nombre lo indica, el
parámetro IACC Temprano tiene relación con las primeras reflexiones del sonido producidas en
el recinto, mientras que el IACC Tardío cuantifica las últimas reflexiones del sonido producidas
en la sala. A modo de ejemplo del desempeño del sistema de medición logrado sobre la base
de un prototipo de bajo costo de un simulador de cabeza y de torso, se presentan
comparativamente las curvas de estos parámetros biaurales obtenidas con el sistema
desarrollado y con el software comercial DIRAC (ver Figura 9 y Figura 10). En todos los casos,
la IRR fue obtenida con barridos sinusoidales exponenciales. Podemos apreciar que en cuanto
al parámetro IACC el error relativo es menor o igual que 3%, salvo para la banda centrada en
2000 Hz, en la que se presenta el peor caso, siendo el error relativo de -10%. En cambio para
los valores de IACC Temprano y de IACC Tardío, el error relativo resultó un poco mayor.
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Figura 9: Comparación de los valores de IACC obtenidos a partir del software de
referencia y los obtenidos con el algoritmo desarrollado

Figura 10: Comparación de los valores de IACC Temprano y Tardío obtenidos a partir del
software de referencia y los obtenidos con el algoritmo desarrollado
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ABSTRACT
This work aims to study the behaviour of consolidated granular materials in the sound
absorption for noise control applications. The sound absorption was studied for normal
incidence in samples with different thickness, grain size and quantity of cement. Experimental
techniques were used to obtain the surface impedance, characteristic impedance and the wave
number of the material. In addition to the experimental techniques, an inverse method based on
the use of a genetic algorithm was applied to obtain 4 macroscopic parameters (porosity, flow
resistivity, tortuosity and standard deviation of pore size) that represent the material through the
theoretical model of Horoshenkov-Swift.
RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo estudar o comportamento da absorção sonora de
materiais granulares consolidados, para aplicações em controle de ruído. Estudou-se a
absorção sonora para incidência normal em amostras com diferentes espesuras,
granulometrias e quantidade de cimento. Técnicas experimentais são usadas para obtenção da
impedância de superfície, impedância característica e número de onda do material. Além de
técnicas experimentais, um método inverso baseado num algoritmo genético foi utilzado para
obtenção dos quatro parâmetros macroscópicos (porosidade, resistividade ao fluxo de ar,
tortuosidade e desvio padrão do tamanho do poro) capazes de representar os materiais
estudados através do modelo teórico de Horoshenkov-Swift.
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1. INTRODUCTION
In the 19th century, Rayleigh began the study of the acoustic behavior of porous materials in his
classic work [1]. Since then, porous materials have been widely used in passive noise control and
indoor acoustic treatment. Porous materials are composed of two phases, one solid and another
fluid interstitial to the pores, and the dissipation of the sound energy occurs through the interaction
between the two phases [2].
Currently, porous materials, such as fibers and foams, are commonly used in commercial
solutions because of their excellent sound absorption at high frequencies. However, for exterior
applications these materials require environmental protection and structural reinforcement [3]. In
2000, Magrini and Ricciardi [4] proposed the use of expanded clay in the production of porous
concrete, and since then several studies with different applications have been performed.
This work aims to study the sound absorption behavior of consolidated cementitious granular
materials with different thickness, grain size and quantity of cement. For this study, 24 samples
were built using 3 different mixtures, which will be presented in the next Section. Experimental
techniques and theoretical models were used for material characterization and sound absorption
representation. The grain size characterization was performed using the sieving method. The
acoustical characterization was based in two experimental methods, where the surface
impedance, characteristic impedance and wave number were measured.
On the other hand, the Horoshenkov-Swift model was chosen for analytical representation of the
studied materials. Four macroscopic parameters are necessary in this model: the flow resistivity,
the open porosity, the tortuosity and the standard deviation of the porous size. The open porosity
is obtained experimentally, while the other parameters are obtained through an inverse method
based on the use of a genetic algorithm.
2. NON-ACOUSTIC PROPERTIES

Three grain sizes of expanded clay were selected in the production of samples, using different
component mixtures (incorporating aggregate, cement and water – A/C/W ), so as to study the
influence of grain size, quantity of cement and material thickness on the sound absorption.
The used expanded clay granulates are presented in Figure 1, classified through the commercial
names: 0-2, 2-4 and 3-8F. To analyze the size distribution of these aggregates, an experimental
characterization described by NP EN 993-1:2000 [5] was proposed, using the sieving method.
Figure 2 shows the experimental curves of grain size distribution, where the aggregate
denominated 3-8F has the highest grain and 0-2 the smallest. As can be observed, the grain size
distribution is relatively compact for the three cases.
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Figure 1. Morphology of the three sizes of expanded clay studied: (a) 0-2, (b) 2-4 and (c) 3-8F.

After the grain size characterization, three sets of consolidated porous concrete were built. The
first mixture had 48.48% of aggregate, 34.32% of cement and 17.20% water, however this mixture
was not performed for samples with grain size 0-2. The second mixture had 43.96% of aggregate,
37.36% of cement and 18.68% of water. While the third mixture is produced only for the grain
size 0-2 and is composed of 40.17% of aggregate, 38.89% of cement and 19.97% of water.

Figure 2. Grain size experimental evaluation.

Table 1 shows the mixtures and specifications of the produced samples. Two samples were made
for each mixture and thickness (4 and 6 centimeters), and the volumetric mass density of each
sample were also presented.
Table 1. Granulation mixtures preparation data.
Granular
mixture

A/C/W*
(%)

Grain
size (mm)

Thickness
(cm)

Sample

Mixture 1

48.48/34.32/17.20

2-4

4

1

831

Volumetric
mass density
(kg/m3)
148.58
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2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

6
3-8F

4
6

Mixture 2

43.96/37.36/18.68

0-2

4
6

2-4

4
6

3-8F

4
6

Mixture 3

40.17/38.89/19.92

0-2

4
6

144.52
149.94
159.14
146.15
147.77
125.04
132.61
163.19
164.82
168.34
159.68
160.76
173.75
178.09
177.54
166.45
155.08
172.13
162.93
199.73
208.67
202.98
208.94

*A/C/W indicates the percentage of Aggregate, Cement and Water proportions of each mixture, respectively.

3. METHODOLOGY
3.1 Experimental setup

Two experimental techniques were used to characterize the absorbent behavior for normal
incidence of the produced samples. The two methods allow an evaluation of the sound absorption
based on the use of an impedance tube and the transfer function between two microphones. The
impedance tube used has a circular cross-section of 10.1 cm, where the cut-off frequency is
approximately 1600 Hz. A random excitation is provided to the loudspeaker from the analyzer OR
34 Compact Analyser and the sound pressure is measured using two microphones B&K Type
4188 ½ in and the data post-processed in Matlab.
The first experimental method used is based on the standard ISO 10534-2 [6]. This procedure
allows obtaining the surface impedance 𝑍𝑠 for normal incidence of the sample tested. The 𝑍𝑠 is
calculated through Equation (1), where 𝜌0 is the air density and 𝑐0 is the propagation speed of
sound in air.
𝑍𝑠 = 𝜌0 𝑐0

(1 + 𝑅)
.
(1 − 𝑅)

(1)

The reflection coefficient, R, is obtained through Equation (2), where 𝑆𝑖 is the distance between
the two microphones, 𝑥𝑖 is the distance between the sample and the microphone farther from the
∗
loudspeaker, 𝑘̃ is the complex wave number and 𝐻12
is the transfer function between the two
microphones, incorporating the phase correction described in the standard,
̃

𝑅 =

∗ −𝑒 −2𝑗 𝑘 𝑠𝑖
𝐻12
̃

∗
𝑒 𝑗 𝑘 𝑠𝑖 −𝐻12

̃

𝑒 2𝑗 𝑘 𝑥𝑖 .

(2)

The second experimental method used is the Utsuno Method [7]. This method is based on two
measurements with the same sample, where both measurements use the methodology of the
transfer function between two microphones. The first measurement has a rigid termination behind
the sample, while the second measurement has an air cavity between the sample and the rigid
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termination. The Utsuno Method makes it possible to obtain the characteristic impedance 𝑍𝑐 and
the complex wave number 𝛾 of the material, respectively through Equations (3) and (4),

𝑍𝑐 = √

𝛾=

𝑍𝑠 𝑍𝑠′ (𝑍1 − 𝑍1′ ) − 𝑍1 𝑍1 ′(𝑍𝑠 − 𝑍𝑠 ′)
(𝑍1 − 𝑍1′ ) − (𝑍𝑠 − 𝑍𝑠 ′)

j
𝑍s′ + 𝑍c 𝑍s′ − 𝑍c
ln ( ′
)
2𝑑1
𝑍1 − 𝑍c 𝑍1′ + 𝑍c

(3)

(4)

where 𝑍𝑠 is the surface impedance measured with the rigid termination, while 𝑍𝑠′ is the surface
impedance of the sample measured with presence of the air cavity. 𝑍1 and 𝑍1′ denote the specific
acoustic impedance of the air cavity, represented respectively by the following equations, where
D is the depth of the air cavity and d1 is the thickness of the porous material,
𝑍1 = −𝑗𝜌0 𝑐0 𝑐𝑜𝑡(𝛾𝐷).

(5)

𝑍1 ′ = −j𝜌0 𝑐0 cot(𝛾𝐷′).

(6)

3.2 Horoshenkov and Swift Model
Several theoretical models are used to predict the acoustic absorption of porous materials. In this
work, the model of Horoshenkov and Swift [8] was used. This model allows to estimate and to
represent the behavior of the sound absorption of the samples of consolidated granular materials.
The present model considers four macroscopic parameters to represent the behavior of the
studied materials, namely, flow resistivity 𝜎, open porosity 𝜙, tortuosity 𝛼∞ and the standard
deviation of the porous size 𝜎𝑝 . This model was derived from the previous properties for rigid
frame granular media with a log-normal pore size distribution. The behavior of the material can
be represented by the complex density 𝜌, and the compressibility 𝐶, calculated using the following
equations:
𝜌(𝜔) =

𝐶(𝜔) =

𝛼∞
𝜙𝜎
(𝜌 −
),
𝜙 0 jω𝛼∞ F̃(𝜔)

(7)

𝜙
𝜌0 𝛼∞ (𝛾 − 1)
(𝛾 −
)
𝛾P0
𝜙𝜌(Npr 𝜔)

(8)

where 𝛾 is the ratio of specific heats, 𝑃0 is the atmospheric pressure and 𝑁𝑝𝑟 is the Prandtl number; 𝐹̃
is the viscosity correction function, which can be presented in the form of Padé approximation as:
𝐹̃ (𝜔) =

1 + 𝑎1 𝜖 + 𝑎2 𝜖 2
,
1 + 𝑏1 𝜖
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4

where 𝑎1 = 𝜃1 /𝜃2 , 𝑎2 = 𝜃1 and 𝑏1 = 𝑎1 . Using the circular pore geometry assumption 𝜃1 = e4𝜉 − 1
and 𝜃2 =

e3𝜉/2
√2

3

2

, where 𝜉(𝜎𝑝 ln(2)) and 𝜖 = √−𝑗𝜔𝜌0 𝛼∞ /(𝜎𝜙) is a dimensionless parameter.

3.3 Macroscopic parameters characterization
To determine the four macroscopic parameters required to represent the materials studied
through the Horoshenkov and Swift model two methodologies were used. The open porosity was
experimentally determined, calculated from 𝜙 = 𝑉𝑓 /𝑉𝑡 , where 𝑉𝑓 is the volume of fluid-space and
𝑉𝑡 is the volume of the material sample. The volume of fluid-space determined by 𝑉𝑓 = (𝑀sat −
𝑀dry )/𝜌water , where 𝑀sat is the mass of the sample saturated with water, 𝑀dry is the mass of the
sample and 𝜌water is the water density.
The other three parameters, flow resistivity, tortuosity and the standard deviation of the porous
size, were obtained through the application of an inverse method. This method is based on the
use of a genetic algorithm [9], where the objective function is described in the Equation (10), with
𝑍̃ana being the analytical surface impedance and 𝑍̃exp is the experimental surface impedance,
𝑛𝑓

𝑛𝑓
2

2
𝑜𝑏𝑗(𝜔) = ∑(𝑅𝑒[𝑍̃𝑎𝑛𝑎 − 𝑍̃𝑒𝑥𝑝 ]) + ∑(𝐼𝑚[𝑍̃𝑎𝑛𝑎 − 𝑍̃𝑒𝑥𝑝 ]) .
𝑖=1

(10)

𝑖=1

4. RESULTS
4.1 Acoustic properties
This section presents the experimental characterization results, according to ISO 10534-2, of the
samples presented in Table 1. The aim is to analyse the influence of the grain size, thickness and
quantity of cement on sound absorption.
Figure 3 shows a comparison of the absorption coefficient variation according to the increase of
the thickness and to the change in the grain size, for samples denominated as “2” of the mixture
2 (see Table 1). Figures 3(a), 3(b) and 3(c) illustrate the influence of sample thickness on sound
absorption comparing samples with 4 and 6 cm. Figure 3(d) presents the influence of grain size,
comparing three different grain sizes, for samples with 4 cm thickness.
In Figures 3(a), 3(b) and 3(c), the existence of a pattern in the variation of the sound absorption
coefficient can be observed, where the increase of the thickness provides a shift in the absorption
curve towards the low frequencies. This effect occurs for all tested samples, regardless of the
quantity of cement and grain size present in the samples.

834

FIA 2018
XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica -TECNIACUSTICA’1824 al 26 de octubre

Figure 3. Comparison of the absorption coefficient variation according to increase of the
thickness and change of the grain size, for samples 2 of the mixture two, with 4 and 6 cm.
In Figure 3(d), it is noted that the sample with smaller grain size, denominated 02, has a higher
absorption coefficient in terms of frequency when compared with the samples of grain sizes 24
and 38F. The sample with 4 cm has an absorption coefficient higher than 0.8 between
approximately 1300 and 1650 Hz. Samples with the same thickness and grain sizes 24 and 38F
have an equivalent absorption coefficient between approximately 1120 and 1360 Hz and 1300
and 1430 Hz, respectively.

Figure 4. Comparison of the absorption coefficient variation according to increase the quantity of
cement in the samples with same grain size and thickness.
The influence of the variation of the quantity of cement in the sound absorption is presented in
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Figure 4, where the samples of different mixtures with the same thickness and grain size are
compared. It is noted that increasing the quantity of cement provides a shift of the absorption
coefficient to lower frequencies, as similarly observed with increasing thickness. Note that
samples with grain size 02 and 4 cm show the greatest variation. One can perceive a lateral
narrowing in the absorption coefficient in terms of frequency, and shift of the absorption peak to
lower frequencies with increasing quantity of cement.
4.2 Macroscopic parameters
This section presents the macroscopic parameters that allow the behavior representation of the
studied materials through the Horoshenkov and Swift model. As described in Section 3.3, an
experimental technique was used to obtain the open porosity, while the other three macroscopic
parameters (flow resistivity, open porosity, tortuosity and the standard deviation of the porous
size) were obtained using the inverse method presented in Equation (10).
The macroscopic parameters that best represent the characterized samples are presented om
Table 2. In order to verify the performed inverse approximation, where the adjustment is based
on the surface impedance, a comparison of the characteristic impedance and wave number was
performed. Through these two acoustic characteristics it is possible to represent the materials in
numerical simulation models as an equivalent fluid.
Figure 5 illustrates the validation by comparing the characteristic impedance and wave number
obtained through the Horoshenkov and Swift model and the two experimental methods for the
sample 2 of the mixture 2, grain size 02 and 4 cm. This material showed interesting
characteristics, presenting an absorption coefficient curve wide in terms of frequency, even with
4 cm thickness.

Figure 5. Validation of the comparison between the experimental methods and the Horoshenkov
and Swift method based on macroscopic parameters obtained through the inverse method.
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Table 2. Macroscopic parameters.
Grain mixture

Grain

Thickness

Size

(cm)

Sample

𝝓*

𝜶∞
(-)

𝝈
(Pa s 𝒎−𝟐 )

(-)

𝝈𝒑
(𝝓-units)

(mm)
1.

Mixture 1 2.

2-4 3.

9.

10.

11.

17.

18.

19.

25.

26.

27.

33.

34.

3-8F 35.

41.

42.

43.

49.

50.

51.

57.

58.

59.

65.

Mixture 2 66.

0-2 67.

4

6

4

6

4

6

2-4

4

6

3-8F

4

6

Mixture 3

0-2

4

6

4.

1

5.

0.39

6.

5975.01

7.

1.90

8.

0.23

12.

2

13.

0.38

14.

5116.68

15.

2.22

16.

0.29

20.

1

21.

0.37

22.

3002.08

23.

1.98

24.

0.10

28.

2

29.

0.35

30.

5108.15

31.

2.17

32.

0.17

36.

1

37.

0.38

38.

5531.43

39.

1.91

40.

0.27

44.

2

45.

0.35

46.

6284.03

47.

1.67

48.

0.48

52.

1

53.

0.40

54.

2743.12

55.

1.76

56.

0.21

60.

2

61.

0.38

62.

4879.71

63.

1.77

64.

0.31

68.

1

69.

0.48

70.

4746.09

1.91

0.16

2

0.47

4616.48

1.81

0.28

1

0.47

5153.07

1.74

0.24

2

0.45

3980.64

2.08

0.23

1

0.37

4040.76

2.64

0.14

2

0.35

4133.58

2.41

0.26

1

0.31

5697.06

2.72

0.27

2

0.31

8283.13

2.81

0.41

1

0.31

7037.52

2.05

0.32

2

0.35

4872.08

2.00

0.33

1

0.31

8121.22

2.40

0.21

2

0.35

3369.52

1.91

0.29

1

0.41

5898.03

2.63

0.22

2

0.34

10556.50

2.99

0.22

1

0.32

8629.80

2.99

0.37

2

0.33

5673.70

2.94

0.40

5. CONCLUSIONS
In this work, the acoustic properties of consolidated granular materials for use in noise control
strategies are presented and theoretically and experimentally analysed. For this purpose, several
samples with different grain sizes, mixtures and thickness were produced in the laboratory.
Experimental techniques making use of an impedance tube were adopted to obtain the absorption

837

FIA 2018
XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica -TECNIACUSTICA’1824 al 26 de octubre

coefficient, surface impedance, characteristic impedance and wave number of each sample.
Through a combination of experimental measurements and an inverse method, the four
macroscopic parameters used in the Horoshenkov and Swift model to represent and predict the
behavior of the sound absorption were obtained.
Through the experimental characterization in impedance tube of each sample, it was observed
that, when two samples of the same grain size and mixture but different thickness, the sample
with greater thickness shows a displacement in the curve of absorption coefficient towards lower
frequencies. When comparing samples with the same thickness and grain size, but different
mixtures, the samples with greater quantity of cement show higher absorption at lower
frequencies, being more significant in the samples with smaller thickness. The influence of the
grain size shows that the smaller grain size tested presents a wider absorbent behavior in terms
of frequency than the other grain sizes.
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ABSTRACT
This work presents a study of the variation in the acoustic absorption characteristics of a
material widely used in acoustic barriers according to the variation of the humidity and the
amount of water retained inside. To analyse this behavior, an experimental monitoring of the
normal incidence absorption coefficient for consolidated samples with different aggregate grain
size, thickness and quantity of cement was made. Results reveal an important influence of
moisture in the sound absorption of tested samples.
RESUMEN
Este trabajo presenta un estudio de la variación en las características de absorción acústica de
un material ampliamente utilizado en barreras acústicas de acuerdo con la variación de la
humedad y la cantidad de agua retenida en el interior. Para analizar esto, se realizó un
monitoreo experimental del coeficiente de absorción de incidencia normal para muestras
consolidadas con diferente tamaño de grano agregado, espesor y cantidad de cemento. Los
resultados revelan una influencia importante de la humedad en la absorción del sonido de las
muestras analizadas.

1. INTRODUCTION
Porous materials based on concrete are generally used as an engineering solution for the
absorption of sound outdoors, for example, in acoustic barriers. However, the sound absorption
provided by such materials can be influenced by atmospheric conditions, and in particular by
the presence of water (due to rain). Although this is known, scarce publications exist quantifying
the variation of the absorption properties in the presence of humidity. The present work aims to
contribute to enhance the knowledge on this topic, and shows a study of the variation in
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acoustic absorption characteristics of a material used in acoustic barriers according to the
variation of humidity and to the amount of water retained inside the material. In many published
works, such as those by Asdrubali and Horoshenkov [1] or Zhang et al [2], the sound absorption
of granular materials is addressed and characterized. The work of Yilmazer and Ozdeniz [3] is
one of the few that indeed analyses the effect of moisture and how it affects the sound
absorption properties in absorbing materials (perlite plates), concluding that when the plates
were moisturized and especially when saturated with water, their sound absorption coefficients
were significantly reduced. The authors also demonstrated that, as it is widely known, the
thickness of the sample strongly influences the absorption coefficient.
The present paper introduces an experimental study in controlled conditions in order to better
understand the effect of moisture content on the sound absorption of lightweight concrete with
expanded clay. In this experimental study, four variables were addressed: the thickness of the
samples, cement content, the grain size of the aggregate, and the content of water retained in
the sample. In what follows, the results of this study are presented.

2. DESCRIPTION OF THE TESTED SAMPLES
As stated , the variables selected in this study were: the thickness of the samples, cement
content, the grain size of the aggregate, and the content of water retained in the sample. The
variations of the percentages of three basic components of concrete (cement, water and
aggregate) are presented in the Table 1.
Table 1. Content of the different mixtures

Mixture

Cement

Aggregate

Water

(nº)

(%)

(%)

(%)

1
2
3

34.32
37.38
39.89

48.48
48.96
40.17

17.20
18.64
19.94

In the case of the aggregate component (in this case expanded clay), two different grain
distributions were used, with the following commercial names: 0-2 and 2-4. The difference in
grain size affects the macroscopic properties of the samples (such as tortuosity or porosity), and
may possibly affect water retention. Sixteen test samples were prepared as can be seen in
Table 2.
Table 2. Distribution of the grain size in the different samples for the three mixtures

Grain 0-2
Grain 2-4

Mixture
1
0
4

Mixture 2
4
4

Mixture
3
4
0

These test samples were stored in a chamber for several days, under controlled conditions of
18ºC and 69% relative humidity in the air, without receiving direct sunlight. Although all these
samples were analyzed, onlly a limited number of results will be presented here, in order to
keep the compactness of this work.
3. TEST PROCEDURE
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The study was carried out along 22 days, starting with completely dry samples. The first day,
they were weighted dry and their absorption coefficient measured according to the method
described in the standard ISO 10534-2 [4] related to the transfer function method between two
microphones in an impedance tube. The spacing between microphones is 0.05 m and the
diameter of the tube is approximately 0.10 m. The distance between the nearest microphone
and the sample surface is 0.25 m. Signal acquisition is accomplished through a NI USB 4431
acquisition system from National Instruments; two microphones from GRAS, model 40AE, were
also used. Once the test was done, the samples were filled with water until the top. After 4
hours, they were emptied, weighted and measured again. By perferoming this operation it is
possbile to appreciate the amount of water retained (allowing to see what combination of
cement and grain retains more water and how it affects its properties). From that day and during
the referred period of 22 days, once a day, the samples were weighted, tested in the
impedance tube, and then stored in a chamber where the temperature and humidity were
constantly monitored, being at 19ºC, 90% relative humidity and without contact with sunlight.
The last two measurements were made after leaving the test pieces drying in a stove for 1 day.

Figure 1.Experimental setup of impedance tube to evaluate the absorption coefficient

4. RESULTS
4.1 Mixture 1
Figure 2 illustrates the sound absorption results obtained for Mixture 1, for samples 4 cm thick;
Table 3 exhibits the evolution of the weight of the samples. The curve that represents the dry
samples indicates that the samples exhibit a pronounced absorption peak around 1300 Hz,
reaching an absorption coefficient of almost 1. As can be seen in this figure, the behaviour of
the tested samples in terms of sound absorption has some dependency on the level of water
retained by the sample. If we carefully observe these graphics, in both cases the same
phenomenon happens, and the curve is wider in the samples that are drier. The loss of
absorption can be explained by the water that has been absorbed by the material, reducing the
porosity of the sample, and thus reducing its acoustic absorption capabilities. It is also
interesting to note that the curve related to the wet sample (14/5/18) seems to exhibit a
somewhat different behaviour, with a slight shift of the peak to the left, and with a considerably
narrower peak.
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Figure 2. Graphical representation of the sound absorption of samples made with Mixture 1 and 2-4 grain size for 4cm
thickness

Table 3. Weight evolution with the variation of content of water in samples of Mixture 1

Sample 1 (g)
Sample 2 (g)

Dry
196,59
206,35

14/5/18
237,92
236,23

21/5/18
222,60
226,20

28/5/18
214,55
218,27

8/6/18
201,07
209,09

11/6/18
199,3
207,34

When the specimens made of Mixture 1 and with 8 cm of thickness are analysed (Figure 3 and
Table 4), a strong shift of the absorption peak towards lower frequencies occurs, and a
maximum value is now reached around 600 Hz. This behaviour was expected and it is in line
with what is reported in the literature. The influence of moisture is not so evident as before,
although a somewhat narrower curve is registered for the first day (14/5/18).

Figure 3. Graphical representation of the sound absorption of samples made with Mixture 1 and 2-4 grain size for 8cm
thickness
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Table 4. Weight evolution with the variation of content of water in samples of Mixture 1

Sample 1 (g)
Sample 2 (g)

Dry
353,16
358,39

14/5/18
417,88
415,17

21/5/18
404,25
403,63

28/5/18
396,35
395,98

8/6/18
378,34
379,4

11/6/18
369,41
369,28

4.2 Mixture 2
Results obtained for Mixture 2 and for grain size 2-4 can be seen in the Figures 4a and 4b and
in Tables 5 and 6, for thicknesses of 4 and 8 cm, respectivelly. When comparing with the results
above (Figure 2), a quite similar behaviour can be identified, although with the peak absorption
occuring at slightly lower frequencies, and with narrower bell-shaped curves being produced,
which seems to be an effect of the larger cement content of the samples. As before, the
saturated samples (dated 14/5/18) seem to change visibly, but the curve quickly recovers to the
original sound absorption levels.

a)

b)

Figure 4. Graphic representation of samples made with Mixture 2 and 2-4 grain size, for 4cm (a) and 8cm (b) thickness
Table 5. Weight evolution with the variation of content of water in samples with 4cm thickness.

Sample 1 (g)
Sample 2 (g)

Dry
234,82
274,35

14/5/18
273,13
318,86

21/5/18
263,87
304,18

28/5/18
256,45
296,98

8/6/18
240,52
287,24

11/6/18
236,87
282,73

Table 6. Weight evolution with the variation of content of water in samples with 8cm thickness.

Sample 1 (g)
Sample 2 (g)

Dry
412,27
363,86

14/5/18
480,67
425,53

21/5/18
468,69
416,04

28/5/18
461,27
408,88

8/6/18
442,35
387,56

11/6/18
433,54
377,48

As can be seen in the Figure 5, the variation of the grain size can change the location of the
peak of absorption and make the bell-shaped curve wider. In the previous configuration (Mixture
2, grain 2-4 and thickness 4) the peak was around 1100Hz and in this sample the peak is now
in 1300Hz and the bell is wider. The behaviour varies visibly from the first day after being
saturated to the others days. Indeed, when the highest moisture level is registered (14/5/18),
the absorption curve is significantly shifted to the left, both in the 4cm and 8cm thick samples.
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However, after one week, the original levels are almost recovered. It is interesting to note that
the effect of moisture seems to be intensified when smaller grain size is used.

a)

b)

Figure 5. Graphic representation of samples made with mixture 2 and 0-2 grain size, for 4cm (a) and 8cm (b) thickness.
Table 7. Weight evolution with the variation of content of water in samples 4 cm thickness

Dry
Sample 1 (g)
Sample 2 (g)

240,43
257,02

14/5/18
288,76
319,11

21/5/18
279,54
306,5

28/5/18
270,86
297,2

8/6/18
250,14
275,04

11/6/18
243,45
268,31

Table 8. Weight evolution with the variation of content of water in samples 8 cm thickness

Sample 1 (g)
Sample 2 (g)

Dry
418,83
428,52

14/5/18
504,99
523,87

21/5/18
492,76
511,29

28/5/18
484,89
502,75

8/6/18
460,14
476,87

11/6/18
446,52
462,78

4.3 Mixture 3
In Figures 7a and 7b results for Mixture 3 are shown, using 0-2 grains and 4cm and 8cm
samples. As seen in Mixture 2, it can be observed that the presence of a high content of
moisture originates quite visible changes in the absorption curve, with a decrease and shift to
the left of the absorption peak. This result is very much in line with the previous ones and, once
again, seems to reveal a tendency for the infleunce of moisture to be more pronounced when
smaller grains are used. It is also interesting to note that, as observed for grain size 2-4, the
increase in cement quantity originates narrower bell-shaped curves.
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a)

b)

Figure 6. Graphic representation of samples made with Mixture 3 and 0-2 grain size for 4cm and 8cm thickness
Table 8. Weight evolution with the variation of content of water in samples 4cm thickness.

Dry
292,03
260,55

Sample 1 (g)
Sample 2 (g)

14/5/18
348,7
316,61

21/5/18
333,16
303,07

28/5/18
323,84
293,56

8/6/18
307,26
271,3

11/6/18
301,1
264,3

Table 9. Weight evolution with the variation of content of water in samples 8cm thickness.

Sample 1 (g)
Sample 2 (g)

Dry
467,46
494,44

14/5/18
555,6
584,28

21/5/18
543,9
573,51

28/5/18
535,82
564,88

8/6/18
514,35
547,22

11/6/18
502,54
536,42

5. CONCLUSIONS
A set of samples made of a porous lightweight concrete, incorporating expanded clay, was
produced in the context of this work, and analysed from the point of view of the sound
absorption coefficient. The effect of moisture content on the sound absorption was analyzed,
and some conclusions could be drawn:
1. Cement quantity influences the shape of the absorption curve of the tested
specimens. As smaller quantities of cement are used, a broader absorption
range seems to be obtained, for both types of grain-size used in the granular
material. This is probably due to a reduction of the internal porosity of the
samples;
2. As expected, the thickness of the samples plays a fundamental role in the
range of absorbed frequencies. Thicker samples allow absorption at lower
frequencies, although in a more limited frequency range;
3. The level of moisture of the sample is of high importance, and influences
significantly the absorption of the sample. Higher moisture contents seem to
lead to lower absorption and to a narrower frequency range in which the sample
provides significant absorption. However, after one week of drying, the samples
almost recovered their initial state. Indeed, this was the main issue to be
addressed in this work, and can be of high practical importance, since in many
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case the studied materials are used in outdoor applications, as for instance in
traffic noise barriers, for which sound absorption is of utmost importance.
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ABSTRACT
The aim of this study is to evaluate new sound absorbing materials from the textile engineering.
For the characterization of the acoustic behavior of the textile fabrics, the Kundt tube is used: on
the one hand, a campaign of sound absorption coefficient measurements are made at normal
incidence; on the other hand, flow resistance measurements are made based on Ingard & Dear
work. A comparative analysis is presented between the acoustic absorption of non-doped
fabrics with the same doped with antimicrobial microcapsules. In addition, a plenum is used in
order to improve the acoustic absorption of these fabrics.

RESUMEN
El presente estudio tiene como objetivo poder evaluar nuevos materiales absorbentes de
sonido provenientes de la ingeniería textil. Para la caracterización del comportamiento acústico
de los tejidos textiles se hace uso del tubo de Kundt: por una parte, se hace una campaña de
mediciones de coeficiente de absorción sonora a incidencia normal; por otra, se realizan
mediciones de resistencia al flujo basado en el trabajo de Ingard&Dear. Se presenta un análisis
comparativo entre la absorción acústica de las telas no dopadas, con las mismas, dopadas con
microcápsulas antimicrobianas. Además, se hace uso de un plenum con objeto de mejorar la
absorción acústica de estos tejidos.

INTRODUCCIÓN
El uso de textiles acústicos está aumentando rápidamente debido a la aparición de mayores
áreas de aplicación y nuevos avances tecnológicos. Históricamente han sido ampliamente
utilizados en lugares públicos, como el teatro, en forma de cortina, moqueta etc. con el fin de
mejorar la calidad del sonido [1].
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Recientemente se ha propuesto la modificación de las fibras o tejidos con el fin de obtener nuevos
textiles con propiedades acústicas mejoradas [2-3]. Una técnica que consiste en la utilización de
microcápsulas con el propósito de conferir nuevas propiedades a las telas. Estas microcápsulas
se pueden adherir al tejido textil por diversos métodos: impregnación, agotamiento convencional
(baño), espumado, pulverizción y recubrimiento.

Debido al tamaño de las microcápsulas, imperceptibles al ojo humano, se emplean una serie de
técnicas de caracterización a fin de estudiar los tejidos textiles dopados con microcápsulas [4-6].
Se usa un microscopio electrónico de barrido (SEM) con la finalidad de producir imágenes de
alta resolución de la superficie de un ejemplo de microcapsulado.

Zhou et al. [7] estudió las propiedades de absorción acústica de un material con micropartículas
de polímero. Los resultados revelaron que las microesferas poliméricas porosas tenían un
coeficiente de absorción acústica mayor que los materiales clásicos. Además se demostró la
posibilidad de aplicar microesferas en polímeros huecos porosos como material absorbente [8].
Zhi et al. [9] investigó el efecto de las micropartículas en la absorción sonora de muestras de
espuma sintética. Los resultados determinaron que la absorción de la muestra aumentaba
cuando el tamaño de las micropartículas era menor.

El objetivo de este trabajo es comparar la influencia de las microcápsulas en los tejidos textiles
y estimar sus propiedades como absorbente de sonido. Para este estudio se han utilizado dos
telas diferentes, Nicole y Felice.

MATERIALES Y MÉTODOS
En el laboratorio de Química Textil de la Escuela Politécnica Superior de Alcoy se ha desarrollado
el proceso de dopado mediante el uso de microcápsulas adheridas en los diferentes tejidos
textiles. Las microcápsulas empleadas contenían como principio activo aceite esencial de
Lavanda y fueron suministradas por InnovaTec S&C S. L.

Se utiliza la técnica de fulardado para aplicar las microcápsulas sobre los tejidos. Esta técnica
consiste en impregnar las telas en un baño que contiene una determinada solución: una
dispersión de microcápsulas de tamaño entre 1 micra y 8 micras en agua destilada con una
concentración de 100 g/L. El proceso de fulardado se realiza en un fulard horizontal TEPA en
condiciones que aseguren un pick up (% de baño que absorbe la muestra) del 80%.
Posteriormente, las muestras son secadas durante unos 3 min en un secadero horizontal de
infrarrojos a una temperatura de 105ºC.

Para la caracterización morfológica (Figura 1), se ha utilizado la microscopía electrónica de
barrido de emisión de campo FESEM (ULTRA 55, ZEISS), empleando un voltaje de aceleración
de 2kV en las superficies a analizar de cada una de las muestras.
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Figura 1. Detalle del microscopio electrónico (SEM) con microcápsulas (2000X de aumento).
El proceso aplicado a las muestras suele garantizar una distribución aproximadamente uniforme
en todo su conjunto. No obstante, debe tenerse en cuenta que la precisión de la técnica no
asegura que la distribución de microcápsulas sea rigurosamente regular (Figura 1). Las
muestras, así como las medidas acústicas, pueden por tanto, presentar cierta heterogeneidad.

En el laboratorio de caracterización de materiales acústicos de la Escuela Politécnica Superior
de Gandía se ha llevado a cabo toda la campaña de mediciones con el fin de obtener los
parámetros acústicos (coeficiente de absorción sonora a incidencia normal y resistencia
específica al flujo) que caractericen las telas.

Los tejidos textiles sujetos a ensayo son 100% poliéster (PES) y son ignífugos de clase tipo 1 o
superior según la Norma UNE-EN ISO 13773:2003 [10]. Se muestran en la Figura 2 las telas
analizadas en este trabajo.

(a) Nicole

(b) Felice

Figura 2. Tejidos textiles utilizados en el estudio.
Los métodos utilizados en este estudio son, por un lado, la Norma UNE-EN ISO 10534-2:2002
[11], para determinar el coeficiente de absorción sonora a incidencia normal; por otro lado, las
recomendaciones del trabajo de Ingard&Dear [12] para obtener la resistencia específica al flujo.

El método descrito en la Norma UNE-EN ISO 10534-2:2002 es aplicado con el fin de obtener el
coeficiente de absorción acústica a incidencia normal; para ello se emplea un tubo de impedancia
acústica de metacrilato, dos posiciones fijas de micrófono y un sistema digital de análisis de
señal. Se utiliza la plataforma de medida Pulse como base para las mediciones.
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Este método presenta una gran ventaja de cara a la investigación científica debido a que requiere
poco espacio de trabajo en el laboratorio y porque solamente se necesitan muestras del mismo
tamaño que el diámetro del tubo de impedancia.

La técnica de medición se fundamenta en la emisión de ondas planas a través del tubo gracias
a la fuente sonora que se conecta a uno de sus extremos; en el lado opuesto, se monta la muestra
sometida a estudio. Los micrófonos, montados en la pared del tubo, se colocan en una posición
cercana a la muestra a fin de registrar la presión acústica. Se determina la función de
transferencia acústica compleja (H12 ) de las señales en ambos micrófonos dada en [11], con el
objetivo de calcular el coeficiente de reflexión complejo (r) y el coeficiente de absorción sonora
(α), a incidencia normal.

Durante la realización del ensayo se procede a corregir la fase entre ambos micrófonos, para
ello, se intercambian los dos canales para cada una de las medidas. Por ende, para cada una de
las muestras se llevan a cabo dos medidas: una con los micrófonos en una posición; y en otra,
con los micrófonos intercambiados. Con lo que se obtiene la función de transferencia H12 y H21 ,
respectivamente.

r=

H12 − HI
HR −H12

e2jk0 x1

(1)

Donde HI es la función de transferencia para la onda incidente, HR es la función de transferencia
para la onda reflejada, k0 es el número de onda y x1 es la distancia entre la muestra y la posición
última de micrófono.

A partir del resultado de la ecuación (1) se define en (2) el coeficiente de absorción sonora a
incidencia normal (α) que representa el cociente entre la energía acústica absorbida por la
superficie de la tela y la energía acústica incidente, para una onda acústica plana, a incidencia
normal.
α = 1 − |r|2
(2)

En este método, el rango frecuencial útil está limitado por el diámetro del tubo y por la distancia
entre ambos micrófonos. En la Figura 3 se muestra un esquema del tubo experimental utilizado
durante el ensayo.

Figura 3. Esquema del dispositivo experimental para la medida del coeficiente de absorción a
incidencia normal [UNE − EN ISO10534 − 2:2002].
Donde t es el espesor del tejido textil, s representa la separación entre ambos micrófonos, en
este caso de 32 mm, X1 es la distancia entre la muestra y la posición última de micrófono, D es
el diámetro interior del tubo de 40 mm, pi es la presión acústica de la onda incidente y pr es la
presión acústica de la onda reflejada.

851

FIA 2018
XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica -TECNIACUSTICA’1824 al 26 de octubre

En la Figura 4 se puede ver en detalle la parte final del tubo de impedancia, donde se muestra la
colocación de ambos micrófonos de acuerdo a la normativa citada con anterioridad, y el
portamuestras utilizado.

Figura 4. Detalle del montaje experimental para la medida del coeficiente de absorción a
incidencia normal.
Una vez finalizados los ensayos del coeficiente de absorción de los tejidos textiles colocados al
final del tubo de impedancia, se midió el coeficiente de absorción en incidencia normal con un
plenum de 10 cm con el objetivo de poder abordar la influencia de la cavidad (e) de aire en la
absorción acústica del tejido. En la Figura 5 se muestra un esquema del montaje experimental,
y en la Figura 6.a se puede observar, con detalle, el montaje empleado en este ensayo.

Figura 5. Esquema del dispositivo experimental para la medida del coeficiente de absorción a
incidencia normal [UNE − EN ISO10534 − 2:2002] con un plenum de (e) = 10 cm.

(a) Tubo impedancia: plenum
(b) Método Ingard&Dear
Figura 6. (a) Detalle del montaje experimental para la medida del coeficiente de absorción a
incidencia normal con un plenum (e) de 10 cm; (b) Detalle del montaje experimental para la
medida de resistencia específica al flujo.
Por otra parte, siguiendo las indicaciones de los autores Ingard&Dear [12] se ha obtenido de
forma experimental la resistencia específica al flujo de las diferentes muestras para ciertas
frecuencias determinadas (Figura 6.b).
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La resistencia al flujo se define como la relación existente entre la caída de presión y la velocidad
del flujo a través de una muestra. En la Figura 7 se muestra un esquema experimental del tubo
utilizado en el método Ingard&Dear.

Figura 7. Esquema del dispositivo experimental para la medida de la resistencia específica al
flujo según el método Ingard&Dear [12].
La tela, de espesor t, se coloca en el medio del tubo. L es la distancia entre la cara posterior del
tejido textil y la terminación rígida. Uno de los micrófonos (Mic. 1) se coloca delante de la muestra
a fin de medir directamente la presión acústica (p1). El otro micrófono (Mic. 2) se ubica junto a la
terminación rígida.

La fuente sonora emite como señal un tono puro de baja frecuencia con objeto de producir
resonancias asociadas a múltiplos impares de λ⁄4 a lo largo de la distancia que abarca desde la
muestra (t) hasta la terminación rígida del tubo (L).

De esta forma, y bajo las condiciones que se especifican en [12], el cálculo de la resistividad al
flujo se puede obtener a partir de la ecuación (3):
ρc

p

t

p2

σ = ( ) |Im ( 1 )|

(3)

Donde t es el espesor de la muestra, ρ la densidad media del aire, c la velocidad del sonido en
el interior del tubo, p1 la presión captada por el Mic. 1 y p2 la presión registrada en Mic. 2.

RESULTADOS
En la tabla 1 se muestran las diferencias físicas en densidad y espesor de los distintos tejidos
textiles. Además, se presentan los valores de resistividad al flujo de las telas dopadas y sin dopar
para determinadas frecuencias de validez, de acuerdo con el procedimiento descrito en [12]. Y,
al realizar tres mediciones por cada una de las muestras, se presenta el porcentaje de variación
de la resistividad al flujo.
Resistividad Resistividad
al flujo
al flujo
% variación
Telas
𝐤𝐏𝐚
∙
𝐬
𝐤𝐏𝐚
∙
𝐬
(
⁄𝐦𝟐 ) (
⁄𝐦𝟐 ) resistividad
al flujo
No dopada
Dopada
Felice
0.07
245
580
588
1.4
Nicole
0.06
239
685
688
0.4
Tabla 1. Datos técnicos de los tejidos textiles dopados y no dopados.
Espesor
(cm)

Densidad
𝐠
( ⁄ 𝟐)
𝐦

853

FIA 2018
XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica -TECNIACUSTICA’1824 al 26 de octubre

En la Figura 8 se representan los resultados obtenidos del coeficiente de absorción acústica con
la muestra al final del tubo y mediante uso de plenum, siguiendo las indicaciones de montaje que
detalla la Norma UNE-EN ISO 10534-2:2002.

En las Fig. 8(a) y 8(b) se representa el coeficiente de absorción sonora de las dos telas a estudio
en la configuración al final del tubo. Se puede ver que la capacidad de absorción de los tejidos
textiles dopados es ligeramente superior en medias y altas frecuencias. A bajas frecuencias se
percibe un cambio de comportamiento de la tela Felice, ya que la tela no dopada presenta una
absorción ligeramente mayor que la dopada (ver Fig. 8(a)).

(a) Felice

(b) Nicole

(c) Felice con plenum
(d) Nicole con plenum
Figura 8. Medida del coeficiente de absorción de las telas Felice y Nicole con y sin plenum. En
ambos casos se compara la tela dopada (en azul) con la misma, sin dopar (en rojo) y se muestra
mediante barras de errores el porcentaje de dispersión de las medidas.
En cuanto a la configuración de medida con plenum, en la Fig. 8(c) se observa un
comportamiento en frecuencia de la tela similar al medido al final del tubo, sin plenum (en Fig.
8(a)). A bajas frecuencias la absorción de la tela no dopada es superior, mientras que a medias
frecuencias, el tejido dopado presenta una absorción mayor; en la Fig. 8(d) se percibe el efecto
contrario que en la Fig. 8(c), donde a bajas y medias frecuencias, la tela no dopada muestra una
absorción mayor salvo el pico de absorción que presenta la tela dopada sobre 300Hz, y si se
compara con la Fig. 8(b), se deduce que el dopado no es tan influyente, para este caso, a nivel
de absorción sonora; en altas frecuencias ambas telas (Felice y Nicole) no presentan grandes
cambios.
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CONCLUSIONES
En este trabajo se han presentado algunos ejemplos como alternativa a las soluciones acústicas
basadas en textiles clásicos. Se abre así un nuevo campo de trabajo entre la ingeniería textil y
la acústica, explorando la influencia del dopaje en tejidos.

Se puede observar en las pruebas realizadas, en el tubo de impedancia, con telas dopadas sin
plenum, que hay un pequeño cambio pero prácticamente todos los tejidos textiles dopados
analizados no muestran grandes diferencias con los mismos sin dopar debido a su espesor. En
cambio mediante el uso de un plenum sí que se observan cambios significativos, como es el
caso del tejido textil Felice, donde se consigue un aumento en la absorción a medias frecuencias.

Cabe destacar que la heterogeneidad de las muestras dopadas no ha sido un parámetro a
considerar en este trabajo previo. Como futura línea de investigación queda pendiente evaluar
no solamente la homogeneidad de los tejidos de base dopada, sino también la densidad de
dopaje, distribución, tamaño de las microcápsulas, método de dopado, etc.
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ABSTRACT
Environmental noise pollution is a problem of great magnitude. For this reason, the study of noise
control in its transmission phase is of great interest to the scientific community. One way to fight
against noise is by means of acoustic screens. Its implementation with absorbent materials has
been extended, playing these materials together with its geometry a very important role in the
design of the screens. Based on the principle of passive destructive interference (IDP), in this
work an acoustic screen is presented, designed with absorbent elements. This choice is due to
the intimate relationship that exists between the geometry and the acoustic performance that
these elements present.

RESUMEN
La contaminación acústica ambiental es un problema de gran magnitud. Por esta razón, el
estudio del control del ruido en su fase de transmisión es de gran interés para la comunidad
científica. Una forma de luchar contra el ruido es a través de pantallas acústicas. Su
implementación con materiales absorbentes se ha ampliado, jugando estos materiales junto con
su geometría un papel muy importante en el diseño de las pantallas. Basado en el principio de la
interferencia destructiva pasiva (IDP), en este trabajo se presenta una pantalla acústica,
diseñada con elementos absorbentes. Esta elección se debe a la relación íntima que existe entre
la geometría y el rendimiento acústico que presentan estos elementos.
INTRODUCCION
El ruido es una forma más de contaminación ambiental, y como tal debe ser reducida ya que
afecta a la calidad de vida de los ciudadanos. El control del ruido permite obtener considerables
beneficios económicos, mejoras en la salud pública y sobretodo, en el bienestar de la población.
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En aquellos casos en los que no es posible reducir los niveles de emisión de ruido generado por
la fuente o su aplicación resulta excesivamente cara, lo más apropiado es reducir los niveles de
ruido ambiental en el medio de transmisión mediante el uso de pantallas acústicas [1].
Una pantalla acústica clásica básicamente es un material continuo rígido que está interpuesto
entre la fuente y el receptor de ruido [2]. La reducción del nivel de ruido que se consigue, que
habitualmente se denomina atenuación, es debida fundamentalmente a la Ley de Masas. Los
mecanismos de control de ruido que incorporan este tipo de pantallas son la reflexión, la
absorción y la resonancia.
En los años 90, se inicia una línea de investigación de la atenuación del ruido basada en cristales
de sonido. Esta nueva concepción de pantallas acústicas abiertas, utiliza un nuevo mecanismo
de control del ruido, denominado dispersión múltiple. En varios estudios, se ha demostrado el
efecto sobre la atenuación de ruido de este tipo de estructuras periódicas, con diferentes
configuraciones y materiales [3]. El diseño de pantallas acústicas basadas en cristales de sonido
con elementos dispersores cilíndricos, ha sido objeto de diferentes estudios y trabajos [4], [5].
Las características de los elementos dispersores utilizados en estas pantallas permiten que
presenten el fenómeno de la dispersión múltiple, incorporan otros mecanismos de control del
ruido como la absorción y la resonancia. No sólo la características de los dispersores influyen en
la capacidad de atenuación de estas pantallas, tan importante como éstas es cómo se distribuyen
los dispersores ya que se ha visto que la disposición de los dispersores siguiendo geometrías
fractales, ha conseguido mejorar el rendimiento de las mismas [5].
Por otro lado, a principios de este siglo se demuestra tanto teórica como experimentalmente [6]
que las placas perforadas sumergidas en agua y con orificios cuyo tamaño es menor que la
longitud de onda, (subwavelength) y distribuidos periódicamente, presentan a frecuencias
ultrasónicas, una atenuación de sonido superior a la prevista por la Ley de Masas. Esta
atenuación se consigue gracias a las denominadas anomalías de Wood [7]. Posteriormente esta
idea se traslada a la acústica aérea, desmostrándose [8] que una estructura periódica formada
por dispersores rectangulares separados entre sí por una distancia menor que la longitud de
onda puede actuar como pantalla acústica abierta. Esta pantalla, además de presentar una gran
facilidad en su construcción, es sintonizable con la frecuencia. Así mismo, recientemente, a estas
pantallas se les ha incorporado de otros mecanismos de control de ruído como son la resonancia
y la absorción [9], [10].
Con todo lo anterior, y siguiendo con esta tipología de pantallas abiertas formadas por
dispersores con separación subsónica, en este trabajo se añade un nuevo mecanismo de control
de ruido, denominado interferencia destructiva pasiva (IDP). Esta técnica consiste básicamente
en hacer que por un camino de aire con una cierta longitud y que tenga dos entradas, las ondas
de sonido que provienen de la misma fuente y penetran por ambos lados se encuentren en el
interior con una diferencia de fase de 180º cancelándose mutuamente por interferencia
destructiva. La técnica es pasiva, en el sentido de que no precisa de componentes activos
(altavoces por ejemplo). La frecuencia donde se produce la mayor absorción se relaciona con la
diferencia de camino de aire que han seguido las ondas [11], y viene dada por la ecuación:
𝑓=

(2𝑛−1)𝑐
2 ∆𝐿

(1)

donde n es un número entero con valor 𝑛 = 1,2,3, . .. 𝑐 es la velocidad del sonido en aire (m/s),
∆𝐿 la diferencia de camino (m) que han seguido las dos ondas y 𝑓 la frecuencia (Hz) donde se
produce la cancelación.
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Como se puede observar en la Figura 1, la onda sonora penetra al elemento dispersor por dos
caminos. La diferencia de fase que se produce por el hecho de que en el interior no recorren el
mismo camino (diferencia de camino ∆𝐿) produce la cancelación del sonido y por lo tanto se
tendrá atenuación acústica para esa frecuencia detrás de la pantalla.

Figura 1: Dispersor rígido donde se muestra el diseño para conseguir la cancelación por
interferencia destructiva pasiva.
En la siguiente sección se muestra el modelo numérico utilizado para analizar la pantalla acústica
absorbente que incorpora el fenómeno de IDP. Para ello, se ha utilizado el Método de los
Elementos Finitos (FEM), en concreto el programa comercial Comsol Multiphysics. Este método
resuelve, de manera sencilla, formas geométricas complejas que incorporan múltiples
fenómenos acústicos.
MODELO NUMERICO
Una pantalla acústica abierta formada por dispersores con separación subsónica puede definirse
como un medio heterogéneo formado por una serie periódica de dispersores acústicos
sumergidos en aire, siendo la distancia entre dos dispersores próximos, menor que la longitud
de onda. Para que exista contraste entre los dispersores y el medio que los rodea (aire), las
características acústicas de los dispersores, densidad y velocidad son muy diferentes.

Figura 2: (a) Pantalla acústica abierta formada por dispersores con separación subsónica en
3D. (b) Vista desde arriba de la pantalla (2D). Se muestran los parámetros característicos de la
misma.
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En la Figura 2 se muestran los parámetros característicos de la pantalla. Así Wp representa la
anchura de los dispersores rectangulares y dp su profundidad. El parámetro de red viene
representado por lp , mientras la anchura de las ranuras se representa por SW. La separación
entre las filas de los dispersores dag se denomina profundidad del hueco de aire entre filas [9],
[10].
Como se ha comentado en la sección anterior, en este trabajo se ha utilizado FEM, en concreto
el programa comercial Comsol Multiphysics. Para resolver el problema es necesario definir la
geometría que se está considerando, implementar las condiciones de contorno y discretizar el
dominio de resolución. La geometría mostrada en la Figura 3 ha sido definida para resolver el
problema numéricamente. El dominio donde se obtiene la solución está formado por 2
dispersores rectangulares de anchura Wp = 0.28m y profundidad dp = 0.1m, separados por una
profundidad de hueco de aire entre filas, dag = 0.1m, y confinado entre dos paredes, dotadas de
condiciones periódicas, separadas por el parámetro de red, lp=0.35m, siendo esta paralelas a la
dirección de propagación de la onda plana incidente (OPI), que viaja de izquierda a derecha. Con
estas condiciones, las ondas dispersas en los bloques no se reflejan en las paredes y por lo
tanto reproducen el efecto de un semiinfinito 2D formado por 2 filas de dispersores rectángulares
dispuestos en una matriz rectangular. Esta geometría permite estudio de matrices semiinfinitas
utilizando un volumen reducido de dominio numérico y por lo tanto disminuyendo el costo
computacional. Para que no exista onda reflejada a la salida del medio, se ha utilizado una capa
perfectamente adaptada (PML) [12], siendo esta una buena alternativa para simular las
condiciones de radiación de Sommerfeld en el resolución numérica de problemas de dispersión.
Dado que parte de los dispersores se consideran rígidos se considera en sus superficies la
condición límite de Neumann y en aquellas partes que se ha utilizado absorbente se simulan
mediante el modelo de Delany-Bazley [13], utilizando material absorbente, de resistencia al flujo
R=23.000 Pa.s.m-².

Figura 3: Modelo 2D de la pantalla acústica. A la derecha se muestra en detalle la composición
de los dispersores.
El modelo numérico resuelve en el dominio de la frecuencia la ecuación de ondas,
1

𝑤2

𝜌

𝑐2𝜌

∇ ( ∇𝑝) +

𝑝=0

(2)

ecuación en derivadas parciales, y se estudia la propagación de la onda plana a lo largo de la
dirección Y. Para discretizar el dominio, se utiliza una malla triangular, dado que la geometría es
relativamente simple y el número de grados de libertad se calcula a partir del número de nudos
de la rejilla de malla y las ecuaciones. El tamaño máximo de la malla es 𝑐 / 8𝑓𝑚𝑎𝑥 . Con este
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tamaño se evitan errores numéricos en los cálculos de tal manera que se cumpla el teorema de
Nyquist-Shanon.
Los resultados obtenidos con el modelo numérico se muestran en forma de espectro de
atenuación de ruido obtenido en un punto detrás de la pantalla. Para ello, se evalúa la diferencia
entre la presión sonora directa (𝑃𝑑 ) e interferida (𝑃𝑖 ) por medio del parámetro pérdida por
inserción (Atenuación Acústica, IL (dB)) en ese punto, mediante la expresión:

𝑃

𝐼𝐿 = 20 𝑙𝑜𝑔10 | 𝐷|
𝑃𝐼

(3)

RESULTADOS
Como punto de partida, se muestra el espectro de atenuación acústica (dB) obtenido para el
caso de la pantalla acústica abierta con dispersores rectángulares rígidos, para el rango de
frecuencias de 100 a 2000 Hz, Figura 4. Se puede observar que el espectro de atenuación
acústica obtenido a 1 metro de distancia de la pantalla, sigue un patrón de filtro acústico típico
relacionado con cambios en la sección. Así mismo entorno a 1000 Hz se observa la anomalía de
Wood. Para tener una referencia de la atenuación acústica obtenida con esta pantalla, se
muestra en trazo discontinúo rojo, el resultado de la predicción de Maekawa’s. En este rango de
frecuencias, se observa que la pantalla abierta trabaja bien hasta 800 Hz.

Figura 4: En línea azul: espectro de atenuación acústica para la pantalla abierta formada por
dispersores rectangulares calculado a un metro de distancia detrás de la pantalla y en el rango
de 100 a 2000 Hz. En línea discontínua roja: espectro de atenuación acústica obtenido
mediante la predicción de Maekawa’s.
Con la finalidad de mejorar la atenuación acústica en el rango de frecuencias de 800 a 1800 Hz,
se ha diseñado el dispersor rectangular utilizando la técnica IDP. Se ha diseñado el conducto
para que se produzca el fenómeno alrededor de 1100 Hz. Como se puede observar en la Figura
5, con esta técnica se introduce un pico de atenuación considerable. Lógicamente, y según la
expresión (1), aparecen otros picos de atenuación. En este caso 360 Hz, 1100 Hz, etc.
Para que el nivel de atenuación alrededor de esta frecuencia se incremente, se ha introducido
una fina capa de material absorbente de espesor 0.025 m alrededor de una parte de los
dispersores (ver detalle de la Figura 5, color verdoso). Se puede observar en la Figura 5, como
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el efecto de filtro acústico y anomalia de Wood no desaparecen, mientras que a partir de 400 Hz
el material absorbente hace que en el espectro, mejore la atenuación acústica.

Figura 5: En línea azul: espectro de atenuación acústica para la pantalla abierta formada por
dispersores rectangulares diseñados con la técnica IDP y material absorbente, calculado a un
metro de distancia detrás de la pantalla y en el rango de 100 a 2000 Hz. En línea discontínua
roja: espectro de atenuación acústica obtenido mediante la predicción de Maekawa’s.
Con el fin de contrastar las mejoras obtenidas, en la Figura 6 se muestran los resultados de los
tres espectros de atenuación acústica. Se observa como se puede llevar mediante técnicas
sencillas de diseño, a que una pantalla original formada por dispersores totalmente rígidos
produzca valores de atenuación comparables a los que presenta una pantalla tradicional. Esto
es tan solo una muestra de como utilizando diferentes técnicas de diseño, se abre la posibilidad
de seguir añadiendo mecanismos de atenuación de ruido a este tipo de pantallas abiertas,
buscando soluciones alternativas a las pantallas tradicionales. En este caso, se ha utilizado la
técnica IDP, que junto a una pequeña cantidad de material absorbente dispuesto
estratégicamente, produce resultados prometedores.

Figura 6: En línea azul: espectro de atenuación acústica para la pantalla abierta formada por
dispersores rectangulares, en línea negra: espectro de atenuación acústica para la pantalla
abierta formada por dispersores rectangulares diseñados con la técnica IDP y material
absorbente. Ambos calculados a un metro de distancia detrás de la pantalla y en el rango de
100 a 2000 Hz. En línea discontínua roja: espectro de atenuación acústica obtenido mediante
la predicción de Maekawa’s.
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CONCLUSIONES
Como ya se comentó en trabajos previos realizados por este grupo de investigación sobre
pantalla abiertas, con este tipo de diseños se abre la posibilidad de seguir añadiendo
mecanismos de atenuación de ruido buscando soluciones alternativas a las pantallas
tradicionales. Las pantallas acústicas abiertas, pues, pueden presentar niveles de atenuación
comparables a las tradicionales, presentado ciertas ventajas frente a estas como son:
construcción bajo demanda, seleccionando las frecuencias que quieren ser atenuadas. Así, en
este trabajo la técnica IDP ha situado la frecuencia en 1100 Hz, pero esta puede ser elegida por
el diseñador, e incluso introducir más de una. Estas pantallas pueden ser muy útiles para ser
instaladas en plantas técnicas, donde se podría obviar la difracción por sus bordes. Por otro lado,
estas pantallas son permeables al agua y al aire, portables y estéticas.
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ABSTRACT
Metamaterials allow the accurate control of the acoustic scattering using subwavelength
thickness panels. In this work, we report the scattering of spiral-shaped metasuperficies with
practical application to sound diffusers. We analytically, numerically and experimentally show that
bipolar spiral-shaped metasuperficies produce broadband non-specular reflection. We observe
that the reflected energy can be scattered at higher diffraction orders and, due to the spiral
geometry, the phase of the scattering field rotates producing a vortex in the near field. Thus, the
specular component at normal incidence vanish. This produces a perfect correlation-scattering
coefficient when comparing to a rigid flat reflector of same dimensions. In particular, the scattering
of an Archimedes spiral metasuperficie is presented. We show that the scattering pattern
corresponds to a high-order Bessel beam. The use of binary locally reacting surfaces with chiral
geometry produce non-specular reflected patterns, allowing the use of these structures use as
sound diffusers.
RESUMEN
En este trabajo presentamos difusores de sonido con geometría en espiral. Los diseños clásicos
de difusores se basan superficies compuestas por resonadores de cuarto de longitud onda en
los que la distribución espacial de estos viene dada por una secuencia numérica. En el presente
diseño la quiralidad en la distribución espacial de resonadores en espiral provoca que las ondas
acústicas incidentes no se reflejen de manera especular. En particular mostramos que estas
superficies producen un campo reflejado con una dislocación de fase en el eje, observándose un
vórtice acústico que es explotado para controlar la difusión acústica de la estructura.
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1. INTRODUCCIÓN
El control de los patrones de reflexión acústicos se puede lograr usando una amplia gama de
materiales y configuraciones geométricas de los mismos. Por un lado, las superficies planas
inclinadas y los reflectores piramidales o curvos proporcionan una manera simple de controlar
las reflexiones acústicas. Sin embargo, su rendimiento para bajas frecuencias es limitado debido
a la difracción. Además, su respuesta temporal es practiamente instantánea [1]. Por otro lado,
las superficies planas que reaccionan localmente compuestas de resonadores, tambien llamadas
metasuperficies, ofrecen un rango más amplio de posibilidades para configurar y deflectar el
frente de onda reflejado utilizando un espesor más pequeño que la longitud de onda. El uso de
estructuras resonantes para controlar la dispersión acústica data de finales de los años 70 [2],
cuando se introdujeron disposiciones de resonadores de cuarto de longitud de onda para generar
reflexiones difusas, llamadas difusores de rejilla de fase. Estos materiales, llamados difusores de
sonido, han encontrado una aplicación práctica en la acústica de salas y se usan ampliamente
en la mayoría de los estudios de radiodifusión, auditorios modernos, grabación de música, control
y salas de práctica [1].
Recientemente, los metamateriales han permitido el diseño de difusores de sonido de espesor
reducido empleando propagación lenta [3] o resonadores de Helmholtz [4]. Normalmente, los
resonadores de los difusores están dispuestos en una matriz cuadrada, aunque se han sugerido
patrones hexagonales. En este trabajo, presentamos las propiedades de dispersión de
estructuras en forma de espiral para ser utilizadas como difusores de sonido. Hacemos uso de
curvas en espiral para producir un patrón binario (bipolar), siendo cada zona del patrón adaptada
usando metamateriales para lograr la inversión de fase entre las dos zonas.
En particular, presentamos las propiedades de dispersión de estructuras espirales de
Arquímedes regulares, que muestran la simetría quiral. Los patrones en espiral se han aplicado
para generar placas de difracción que producen haces de vórtice en ambos, acústica y óptica.
En acústica, las espirales de Arquímedes han sido recientemente estudiadas en transmisión,
mostrando que las ondas transmitidas son localmente difractadas produciendo frentes de onda
cónicos con dislocaciones de fase, produciendo así haces de Bessel de alto orden [5-8]. Estas
estructuras producen haces de vórtice en el campo cercano, donde su carga topológica es igual
al producto del orden de difracción y el número de brazos de la espiral. Las redes espirales
también se han utilizado para distribuir los elementos activos de las matrices de fase para terapia
de ultrasonidos biomédica y aplicaciones de imágenes. Sin embargo, en problemas de reflexión
las estructuras en espiral se ha explorado mucho menos.
2. DIFUSORES BASADOS EN LA ESPIRAL DE ARQUÍMEDES
La espiral de Arquímedes es un caso particular de la familia de espirales Arquimedianas que
viene dada por la curva polar
r (q) = a q g
(1)
donde r es la coordenada radial, q el ángulo polar y a la distancia de separación entre curvas.
El exponente g define la tasa de crecimiento: para g > 1 la espiral diverge mientras que para
0 < g < 1 la espiral converge a un radio dado y la distancia entre giros sucesivos disminuye con
cada giro. Para la espiral de Arquímedes, g = 1 , es decir, la distancia entre giros sucesivos
permanece constante. La estructura binaria propuesta está compuesta por un panel plano
circular donde la curva en espiral de Arquímedes se usa para separar 2 ranuras, como lo muestra
la Fig. 1 (a). Consideramos que la superficie reacciona localmente. En la primera área, una ranura
recto a modo de perforación resuena en modo cuarto de resonador de longitud de onda. En la
otra zona, se ha diseñado un resonador Helmholtz. La Fig. 1 (a) muestra la geometría de la
metasuperficie diseñada, mientras que en la Fig. 1 (b) mostramos la fase del coeficiente de
reflexión en función de la frecuencia. Podemos observar que el primer resonador invierte la fase
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del coeficiente de reflexión con respecto al segundo resonador en un amplio rango de
frecuencias. Esto permite la generación de la metasuperficie binaria.

Figura 1. (a) Esquema de la geometría para el difusor de sonido de espiral de Arquímedes. El panel
binario está compuesto por 2 rendijas (A, B), que resuenan en modo QWR y otra ranura que resuena
en su resonancia de Helmholtz. (b) Fase del coeficiente de reflexión de ambas áreas (azul y negro) y
diferencia de fase (rojo discontinuo).

La Fig. 2 (e-g) muestra la el patron de scattering en campo lejano para las frecuencias 1500,
2000 y 2500 Hz, donde el anillo característico de los haces de Bessel (de orden superior) es
claramente visible. Además, la fase del campo disperso gira con cada giro: el campo disperso
transporta un momento orbital angular. Se debe prestar especial atención al orden de difracción
cero: la componente especular. Para estas estrucuras la primera componente de la transformada
espacial de Fourier del coeficiente de reflexión dependiente del espacio es cero, por lo tanto,
estas estructuras binarias no presentan reflexión especular. El patron de scattering en campo
lejano para todas las frecuancias se muestra en la Fig. 3 (c). Como la distancia entre giros es
constante, a , las ondas se difractan localmente con un ángulo b = sin-1 na / l , siendo l la
longitud de onda de la onda incidente y n el orden de difracción Esto produce un frente de onda
cónico que en el campo lejano genera los anillos característicos de un haz de Bessel.

Figura 2. (e-g)Patron de scattering en campo lejano para 1500, 2000 y 2500 Hz, respectivamente.

Para cuantificar el rendimiento de la estructura es útil calcular el coeficiente de correlación de
scattering, sf [1]. Este coeficiente mide la correlación entre el patron de scattering de la
estructura y la producida por un panel reflector plano de mismas dimensiones. Por lo tanto,
valores cercanos a cero indican que la raflexión es principalmente especular, mientras que
valores cercanos a la unidad indican que la energía se extiende en otras direcciones en lugar de
especular. El coeficiente de correlación de scattering en función de la frecuencia se muestra en
la Fig. 3 (d). Observamos que la ausencia de reflexión especular hace que este índice sea la
unidad, esto ocurre para las frecuencias donde existe una diferencia de fase entre las dos zonas
de la espiral, es decir, cuando el coeficiente de reflexión del resonador de cuarto de onda es
R = -1 .
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Figura 3. (c) Presión dispersa de campo lejano en función de la frecuencia y el ángulo de elevación.
La línea punteada roja marca el primer ángulo de rejilla de difracción axisimétrico. (d) (azul) Coeficiente
de dispersión, coeficiente de difusión (negro) del panel espiral y coeficiente de difusión (rojo punteado)
de un reflector de referencia de la misma área.

Otra forma de cuantificar el rendimiento de la estructura acústica es calcular el coeficiente de
difusión, que es importante en aplicaciones prácticas de estas metasuperficies en acústica de
salas. Este coeficiente mide la uniformidad de la dispersión, siendo la unidad cuando no hay una
dirección de reflexión privilegiada, y cero cuando toda la energía se refleja en una sola dirección.
El coeficiente de difusión normalizado a la de un plano plano se muestra en la Fig. 3 (d). El
coeficiente de difusión alcanza valores moderados, puesto que la energía se dispersa en un
pequeño rango de ángulos de elevación, dados por la diffracción de rejilla. Esto se debe a la
uniformidad de la espiral de Arquímedes, cuya distancia de separación entre giros sucesivos es
constante. Se han caracterizado difusores basados en espirales de Arquímedes generalizadas,
en los la separación entre brazos no permanece constante. De esta manera se logra elevar el
valor del coeficiente de difusión mientra que el coeficiente de scattering se mantiene en la unidad.
3. CONCLUSIONES
Se ha demostrado que usando metasuperficies en forma de espiral de Arquímedes se producen
patrones de reflexión de Bessel de orden superior, es decir, vórtices acústicos. Debido al efecto
de la red de difracción, en el campo lejano el patron de radiación se conforma en un conjunto
discreto de ángulos que forman un frente de onda cónico. Debido a la simetría quiral de la
estructura se produce un vórtice en el campo cercano, lo que provoca que la reflexión especular
desaparezca. Además, sumando el carácter estético de los patrones en espiral, estas estructuras
tienen potencial para su aplicación acústica de como difusores de sonido.
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ABSTRACT
Currently, the design of flat lenses is a hot research area in science, capable of focusing ultrasonic
beams in a different way than conventional lenses. One of these lenses with high focusing
capability is the Fresnel Zone Plate (FZP). The construction material used is a fundamental factor
that affects its focusing behavior. In this work, numerical and experimental results of two FZP
made of brass and Polylactic Acid (PLA) are presented. This material is Magnetic Resonance
Imaging (MRI) compatible and it is flexible to print in 3D with low cost.

RESUMEN
Actualmente existe gran interés científico para el diseño de lentes planas, capaces de focalizar
haces ultrasónicos de manera distinta a las lentes convencionales. Una de estas lentes con alta
capacidad de focalización es la lente de Fresnel (Fresnel Zone Plate, FZP). El material de
construcción utilizado es un factor fundamental que afecta a su capacidad de focalización. En
este trabajo se presentan resultados numéricos y experimentales de dos FZP construidas una
con latón y la otra con ácido Poliláctico (PLA). Este material es compatible con la obtención de
imágenes por resonancia magnética (MRI) muy versátil para imprimir en 3D con reducido coste.

INTRODUCCIÓN
Las lentes se utilizan en diferentes áreas debido a sus aplicaciones. Una lente es un dispositivo
que permite el control de la propagación, la formación de haces y la focalización de la energía
que incide sobre la misma. Estos efectos se consiguen a través de las capacidades difractivas y
refractivas de las lentes. Algunas áreas como la industria alimentaria [1], la industria farmacéutica
[2], sonoquímica [3], biomedicina [4,5] y la construcción [6] utilizan ultrasonidos para diferentes
propósitos debido a que las lentes son de gran ayuda para la focalización de la energía. En el
campo acústico, las lentes tienen un papel relevante por sus múltiples aplicaciones [7-11].
Existen numerosos ejemplos de usos de lentes acústicas en la industria, biomedicina e

868

FIA 2018
XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica ‐TECNIACUSTICA’18‐
24 al 26 de octubre
ingeniería. Debido al interés que suscitan, científicos e ingenieros investigan y desarrollan
nuevos diseños y mejoras sobre las ya existentes.
Dependiendo de la aplicación y el tipo de haz, existen diferentes fenómenos físicos en los cuales
se basan estas lentes acústicas. Existen lentes acústicas basadas en la variación del índice de
refracción a traves de un medio. Este tipo de lentes se conocen como las lentes de variación de
índice de refracción por gradiente (GRIN). La variación del índice de refracción se logra a través
de la creación de laberintos acústicos [12-14]. También se han desarrollado lentes basadas en
cristales de sonido o resonadores acústicos [15].
Las lentes basadas en el fenómeno difractivo basan su comportamiento en las interferencias
constructivas de los campos de presión. Un ejemplo de estos tipos de lentes son las lentes
fractales, capaces de generar diversos focos dependiendo de sus propiedades geométricas
fractales [16]. Otro tipo de lentes son las lentes de Fresnel (FZP). Entre las diferentes formas de
implementar FZP, la más común y más fácil es alternar zonas transparentes y de bloqueo de
presión, lo que da como resultado una lente de tipo Soret (SZP) [17]. Para obtener estas áreas
de bloqueo, se requieren materiales opacos para el sonido. Esto se logra al seleccionar aquellos
materiales que tienen un alto contraste de impedancia con el medio anfitrión. Existen trabajos
que han implementado las SZP para ultrasonidos basados en este tipo de lentes [18,19].
La impedancia acústica ( ) se define como el producto de la densidad del medio ( ) y la velocidad
de propagación del sonido ( ) en él. Cuando se utilizan SZP en aplicaciones de ultrasonidos, el
medio de propagación suele ser agua. Uno de los materiales que tiene un alto contraste de
impedancia respecto a la del agua y es altamente maleable es el latón. El uso de metales en la
construcción de lentes permite obtener un contraste de alta impedancia, pero surgen limitaciones
si se tienen que utilizar en campos como la ingeniería biomédica. Estas lentes se pueden utilizar
para aplicaciones de ultrasonidos focalizados de alta intensidad (HIFU) guiados por imagen por
resonancia magnética (MRI) [20].
La MRI es una técnica no invasiva que utiliza el fenómeno de la resonancia magnética nuclear
para obtener información sobre tejidos y órganos. No se pueden introducir elementos
incompatibles con MRI en la zona de resonancia. Esto implica que los dispositivos metálicos no
pueden ser utilizados en la MRI. Por lo tanto, para poder usar lentes compatibles con MRI, deben
construirse en otros materiales. Uno de los materiales capaces de utilizarse en esta técnica es
el PLA [21].
El PLA es un material que se ha utilizado recientemente para la implementación de soportes,
dispositivos médicos y otros dispositivos compatibles en el entorno MRI [22]. Su fiabilidad ha sido
demostrada y dado su bajo coste de construcción combinado con la capacidad de generar
elementos ad hoc, hacen del PLA un material óptimo que puede usarse para la construcción de
lentes acústicas.
En este trabajo se propone la implementación y comparación entre lentes SZP construidas en
PLA y latón. Los resultados obtenidos se comparan numéricamente y experimentalmente. Para
los resultados experimentales, se ha utilizado el sistema ultrasónico de posicionamiento
adquisición de datos de alta precisión perteneciente al Centro de Tecnologías Físicas de la
Universitat Politècnica de València. Los resultados numéricos han sido obtenidos utilizando el
software comercial COMSOL Multiphysics [23].
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METODOLOGÍA Y ANÁLISIS TEÓRICO
La FZP está estructurada en secciones circulares concéntricas conocidas como regiones de
Fresnel. Cada región de Fresnel contribuye a la focalización de forma constructiva y coherente.
Las regiones consecutivas de Fresnel tienen un desfase de
entre ellas. Los principales
parámetros de diseño de la FZP a tratar son la longitud focal ( ), el número de zonas de Fresnel
( ) y la frecuencia de trabajo ( ). se define como la posición en la coordenada axial donde se
focaliza el campo de presión acústica. incluye secciones circulares opacas y transparentes.
En este trabajo, se considera la transmisión acústica subacuática. Una vez que se han
establecido los valores de diseño, los radios ( ) de la lente implementada se pueden obtener
usando la Ecuación (1), que depende de todos los parámetros de diseño previos y es válida para
la incidencia de onda plana.

(1)

1,2, … ,

2

Sin embargo, estas lentes están diseñadas para aplicaciones de ultrasonidos donde se debe
considerar una fuente tipo pistón. Como resultado de esta condición, las lentes FZP que se han
implementado en este estudio se han basado en la Ecuación (2) donde es la separación entre
la fuente puntual y la lente.

(2)

1,2, … ,

2

Tabla 1: Valores de la densidad y velocidad de propagación del sonido.
Latón
PLA
Agua
(kg/m3)
(m/s)

8400
4700

1240
2230

1000
1500

Para evaluar la capacidad de bloqueo de los elementos del FZP, se deben calcular los
coeficientes de presión de transmisión ( ) del material. En consecuencia, se define como la
relación entre el campo transmitido y el campo incidente. Dada la Ecuación (3), las impedancias
. Por lo tanto, la velocidad de
de latón y PLA son necesarias para obtener los valores de
propagación del sonido de las lentes se ha caracterizado en el laboratorio mediante la técnica de
eco-impulso. Los valores de densidad han sido proporcionadas por el fabricante. Los valores de
impedancia tomados para el cálculo y el modelado numérico se muestran en la Tabla 1.
tan
tan
es el número de onda, definido como
/ , considerando
donde
, el coeficiente de reflexión se define en la Ecuación (4).
que se obtiene
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(4)

La ecuación que relaciona el campo de presión en función de las impedancias y el coeficiente de
reflexión del sistema se define en la Ecuación (5) y se obtiene un valor en función del material.

| |

|

|

1

|

|

(5)

Figura 1: Diagrama de transmisión de las lentes.
Los valores de los coeficientes de transmisión obtenidos usando la Ecuación (5) son 0.23 para
agua-latón y 0.97 para agua-PLA. Teniendo en cuenta estos valores, se puede afirmar que una
lente construida enteramente de PLA le resultará difícil concentrar suficiente energía en foco,
puesto que las regiones de bloqueo contribuirán destructivamente a . Debido a esto, se
propone una solución para obtener un contraste de impedancia mayor. Se ha impreso una FZP
que incluye una cámara de aire dentro de la estructura. Por lo tanto, se han comparado ambas
lentes, una lente entera de PLA y una que dispone de una cámara de aire en su interior.
Para estudiar los fenómenos físicos implicados en la interacción entre las ondas de ultrasonidos
y las FZP, ha sido necesario implementar un modelo matemático que simule las características
del sistema. El Método de los Elementos Finitos (MEF) se ha utilizado para determinar la
distribución de presión de los campos difractados generados por la FZP cuando hay un emisor
de tipo pistón. El MEF proporciona una solución numérica aproximada del modelo [24]. Este
método realiza una discretización del modelo y resuelve la ecuación diferencial parcial de
Helmholtz definida en la Ecuación (6). Debido a la axisimetría de la FZP, el modelo se ha
simplificado implementando un semi-lente que girándola respecto a su centro se obtiene la lente
completa. Esto facilita la reducción de los grados de libertad necesarios para obtener los
resultados de la simulación numérica y de esta forma reducir el tiempo de cálculo. En este
trabajo, se simula el caso de una lente Soret FZP ideal. Para modelar un SZP ideal, se han
considerado los elementos de bloqueo infinítamente rígidos. Por lo tanto, se presenta una
comparación entre el caso ideal y los modelos experimentales.
1

(6)
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Para resolver la ecuación de Helmholtz, se han considerado los valores típicos de agua tales
como la densidad del medio ( = 1000 kg / m3) y la velocidad de propagación del sonido (
1500 / ). La frecuencia de trabajo del FZP es de 250 kHz y se relaciona con la Ecuación (6)
por su relación con la velocidad angular ( ). Finalmente, corresponde a la presión acústica.

Figura 2: Esquema del modelo simulado en COMSOL Multiphysics.

MONTAJE EXPERIMENTAL
Las lentes se han medido utilizando un sistema de ultrasonidos de inmersión de alta precisión
del Centro de Tecnologías Físicas de la Universitat Politècnica de València para validar y
comparar los modelos propuestos. El sistema de medición está compuesto por un emisor fijo y
un hidrófono acoplado al sistema robótico. Este sistema obtiene resultados precisos que
permiten evaluar los fenómenos acústicos involucrados en este tipo de lentes. Como se muestra
en la Figura 3, la lente está sumergida en un tanque de agua destilada.
Se utilizó como emisor un transductor plano de tipo pistón de Imasonic con una frecuencia de
trabajo central de 250 kHz y un diámetro activo de 32 mm. Como receptor se ha utilizado un
hidrófono de tipo aguja de fluoruro de polivinilideno (PVDF) (modelo MPM1/1 Precision Acoustic
Ltd.) con un diámetro de 1,5 mm cuya función de transferencia es plana entre 0,2 y 15 MHz ± 4
dB. El plano acústico se obtiene mediante escaneo automático usando pasos de 1 x 1 mm2 [25].
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Figura 3: Fotografía del montaje experimental.

RESULTADOS
En este apartado se presentan los resultados tanto experimentales como numéricos a la
frecuencia de trabajo 250 kHz. En la Figura 4, se muestran las lentes implementadas en PLA y
latón, respectivamente. Ambas lentes de PLA son idénticas y, por lo tanto, sólo se muestra una
imagen de ellas. La diferencia es que una de ellas es sólida y la otra tiene una cámara de aire
en el interior. Los planos de ganancia se calcularon para comparar todas las lentes de forma
coherente. Estos planos son un corte del eje RZ. La ganancia (G) se define como la intensidad
obtenida con lente (I) dividida por intensidad sin lente (I0) como se muestra en la Ecuación (7).

10 log

(7)

Figura 4: Lentes FZP construidas en (a) PLA y (b)
latón.
En la Figura 5, se muestran los planos de ganancia. La distancia focal diseñada para la
frecuencia de 250 kHz es de 50 mm. Se puede observar que en los casos de latón y simulado
(caso ideal), el foco está perfectamente ubicado en . Sin embargo, hay un desplazamiento de
10 mm en en la FZP de PLA y PLA con cámara de aire. Esto se debe a las dos interfaces de
PLA. Como resultado de la falta de capacidad de bloqueo, la lente de PLA genera aberraciones
en el foco. Cuando la capacidad de bloqueo de la onda incidente es más similar al diseño de una
lente Soret FZP, no se introducen ondas incoherentes y por lo tanto, se obtiene una mejor
capacidad de enfoque.
Tabla 2: Valores del FWHM y FLHM para todos los casos.

PLA
PLA-Aire
Latón
Simulado

FWHM (mm)

FLHM (mm)

2.75
3.0
3.4
4.0

11.0
12.8
12.8
14.0
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Figura 5: Mapa de ganancia de intensidad de las FZP en dB a 250 kHz en el plano RZ en
mm, (a) PLA, (b) PLA con cámara de aire, (c) latón y (d) caso ideal simulado
Se han obtenido los cortes longitudinales y transversales de cada uno de los casos. En las
Figuras 6a y 6b, se presenta la ganancia de intensidad a lo largo del eje R y Z. En la Tabla 2, se
presenta una comparación entre el Ancho del Haz a Mitad del Máximo (FWHM) y la Longitud del
Haz a Mitad del Máximo (FLHM). Se puede afirmar que, cuanto menor es la capacidad de
bloqueo, menor es la capacidad de enfoque. Por lo tanto, la profundidad de enfoque en ambas
direcciones aumenta con la capacidad de bloqueo. Las discrepancias de nivel de ganancia entre
las lentes vienen dadas por la relación de los coeficientes de transmisión.

Figura 6: Ganancia de intensidad para los 4 casos, PLA, PLA con cámara de aire, latón y el
caso ideal simulado a lo largo de (a) eje R y (b) eje Z.
CONCLUSIONES
Se ha presentado una forma alternativa de construcción de las lentes FZP que permiten la
compatibilidad con la MRI. Este tipo de lente no sólo permite obtener los mismos resultados que
sus homólogas de latón, sino que el coste de implementarlas se reduce drásticamente. Las
impresoras 3D son mucho más asequibles y manejables que las máquinas de fresado por control
numérico que se requieren para perforar el latón u otras placas de metal para la construcción de
las lentes. Además, el coste del PLA es inferior al latón. El uso de PLA para lentes FZP tiene
beneficios en la construcción y la compatibilidad MRI de la lente, sin embargo requiere una
cámara de aire que permita reducir el factor de transmisión para obtener las zonas de bloqueo
de una lente de tipo Soret. Como resultado de la biodegradabilidad del PLA, las microporosidades
pueden surgir con el tiempo, permitiendo que el agua entre al lente, eliminando la capacidad de
difracción, volviendo a la lente transparente a las ondas acústicas. Desafortunadamente, no se
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alcanzan niveles de intensidad similares a los obtenidos con un material que genera un mayor
contraste de impedancia. Hay otros materiales compatibles con sistemas de impresión 3D que
podrían ser estudiados y caracterizados. A pesar de esta limitación, este estudio ha presentado
el uso de este material que permite el uso de estas lentes en MRI.
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ABSTRACT
The authors, in previous works, proposed an alternative technique to define new shapes for
efficient sound diffusion based on the use of radial basis functions (RBF) and, using a genetic
algorithm (GA), optimized those curvilinear surfaces, maximizing the diffusion coefficient. This
parameter is computed within the optimization procedure using the Kirchoff integral equation and
the Boundary Element Method (BEM). In this work, some solutions developed according to the
proposed methodology are presented and the experimental evaluation of some prototypes is
carried out, in accordance with ISO Standard 17497-2: 2012, in order to validate the method.
RESUMO
Os autores, em trabalhos anteriores, propuseram uma técnica alternativa para definir novas
formas para dispersar eficientemente o som com base no uso de funções de base radial (RBF)
e, utilizando um algoritmo genético (AG), optimizaram deste modo difusores com superfícies
curvilíneas, maximizando o coeficiente de difusão. Este é calculado, no interior da rotina de
optimização, resolvendo a equação integral de Kirchoff utilizando o método numérico dos
elementos fronteira (BEM). Neste trabalho, apresentam-se algumas soluções desenvolvidas de
acordo com a metodologia proposta e procede-se à avaliação experimental de alguns protótipos,
de acordo com a Norma ISO 17497-2:2012, procurando desta forma validar o método sugerido.

1. INTRODUÇÃO
Os difusores acústicos são correntemente utilizados no condicionamento acústico de espaços
com maiores exigências acústicas (estúdios, salas de espectáculos, etc.), servindo, sobretudo,
para garantir uma acústica adequada, sem absorções excessivas e espalhando o som mais
uniformemente pela sala, eliminando ao mesmo tempo defeitos acústicos como ecos ou zonassombra. Apesar da optimização de difusores ser um tema de pesquisa intensa nos últimos anos,
grande parte dos difusores existentes no mercado ainda corresponde a soluções do tipo
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Schroeder, QRD ou MLS, ou derivadas dessas, com geometrias angulosas, baseados em subelementos paralelepipédicos e associados numa dada sequência numérica, mas cujo aspecto
muitas vezes não é do agrado dos arquitectos.
Embora já existam algumas metodologias de desenvolvimento, modelação e optimização de
difusores, os autores apresentaram em anteriores trabalhos [1,2] uma metodologia de
desenvolvimento de superfícies mais orgânicas (i.e., curvilíneas), que poderão ser esteticamente
mais apreciados e melhor aceites e que estejam optimizadas para dispersar uniformemente o
som nelas incidente. Assim, nesses trabalhos, demonstrou-se a possibilidade de desenvolver
soluções inovadoras de difusores acústicos com desempenho acústico maximizado, cuja forma
é gerada pelo uso de funções de base radial (RBF) e que são baseadas nas mais modernas
técnicas de modelação numérica alicerçadas no método dos elementos fronteira (BEM) e de
optimização (Algoritmos Genéticos).
O principal objetivo deste trabalho é apresentar uma validação experimental de algumas
soluções obtidas através da metodologia proposta. Das diversas possibilidades que o método
apresentado em [2] permite, o critério subjacente à escolha das soluções a avaliar
experimentalmente foi o que permitisse avaliar os objectivos da optimização na câmara semianecóica do DEC/FCTUC – daí serem difusores que foram optimizados para serem utilizados
individualmente (optimização de 1 módulo apenas) e apenas para incidência normal (e não
para 3 módulos e 5 ângulos de incidência como é referido na Norma ISO 17497-2:2012 [3]).
Por outro lado, como se pretende que estes protótipos sirvam para avaliar a capacidade de
fabricar futuros produtos comerciais, optou-se por escolher difusores optimizados cujos pontos
extremos tenham a mesma altura e que o declive da curva seja igual, de modo a permitir uma
utilização conjunta de diversos módulos sem haver descontinuidades na curvatura conjunta
assim definida.
No próximo ponto, tendo por base [1,2], é apresentado de forma muito breve o método proposto.
E, em seguida, são apresentados os provetes construídos e são comparados os dados obtidos
em laboratório com os resultados calculados numericamente.

2. METODOLOGIA IMPLEMENTADA
2.1 DEFINIÇÃO DA GEOMETRIA
Como se pretende obter “formas orgânicas”, ou seja, geometrias suaves e curvilíneas com forma
natural, propôs-se a utilização de um conjunto de funções matemáticas designadas por “funções
de base radial” (usualmente designadas por RBF, do inglês radial basis functions) como base de
interpolação entre um determinado número de pontos de controlo NC, eles próprios situando-se
na superfície do difusor acústico. Embora exista um conjunto muito alargado de funções deste
tipo que poderiam ser usadas, a escolha recaiu sobre as funções do tipo MQ RBF (MultiQuadrics). Estas funções, tal como a generalidade das RBFs, dependem apenas da distância
entre um ponto de origem (centro da RBF) e um ponto de destino, r, e de um parâmetro livre, c,
tomando a seguinte forma:

√

(1)

Considerando um número NC de pontos de controlo, que definem a superfície do difusor, com
coordenadas (xi, yi), um possível esquema de interpolação é assemblado recorrendo a um
conjunto de NC RBFs, cada uma delas centrada num ponto de controlo, de forma a que:
, para cada i=1...NC
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Aplicando a equação (2) a cada ponto de colocação, constrói-se um sistema de NC equações e
NC incógnitas, cuja solução fornece as amplitudes de cada RBF, Aj.
Mais detalhes sobre o modo como se obtém aquelas curvas podem ser encontrados em [1,2].

2.2 COEFICIENTE DE DIFUSÃO
O desempenho de um difusor acústico, para uma dada incidência angular da fonte sonora, θ,
pode ser quantificado através do coeficiente de difusão, dθ, tal como definido na Norma ISO
17497-2:2012 [3], medindo este valor a capacidade do difusor espalhar o som homogeneamente
em todas as direcções em seu redor. Este parâmetro é calculado através da sua resposta polar
(diagrama com os níveis de pressão, Li, nos recetores em volta do difusor), utilizando a seguinte
expressão:
2

n
 n Li 10 
 Li 
 ∑10  − ∑ 10 10 

i =1 

dθ =  i =1
2
n
Li
(n − 1)∑ 10 10 

i =1 

2

(3)

Para normalizar este coeficiente, é comparado com o coeficiente de difusão de uma placa plana
com a mesma dimensão (neste caso comprimento) do difusor em análise. O propósito desta
normalização é remover os efeitos da difracção nos bordos do difusor, uma vez que o mesmo é
finito. O coeficiente de difusão normalizado é dado por [4]:

dθ , n =

dθ − dθ , flat _ plate
1 − dθ , flat _ plate

(4)

Neste trabalho o cálculo numérico do coeficiente de difusão normalizado foi obtido determinando
o nível de pressão sonora, nos diferentes receptores distribuídos em torno do difusor, (Li),
utilizando o método numérico dos elementos fronteira (BEM). Para mais informações sobre o
modelo BEM implementado consultar [1,2,4,5].

2.3 ALGORITMO DE OPTIMIZAÇÃO DA FORMA DA SUPERFÍCIE
Com base na descrição das metodologias de análise atrás apresentadas, e na estratégia de
definição de geometrias suaves proposta, apresenta-se agora o algoritmo de optimização para
se obter formas orgânicas de difusores optimizadas. O algoritmo de optimização encontra-se
descrito em [1,2] e incorpora a utilização de um “algoritmo genético” como peça fundamental
no processo de optimização (Figura 1).
Os algoritmos genéticos distinguem-se dos outros métodos de optimização por trabalharem com
a codificação dos parâmetros de entrada (e não com os próprios parâmetros), por operarem um
conjunto de indivíduos (população), utilizando uma função de custo (ou de mérito) para os
classificar e por se basearem em regras de iteração probabilísticas (operadores genéticos:
“Selecção”, ”Mutação” e “Crossover”) para fazer evoluir a população (as soluções).
Uma população inicial de npop indivíduos (difusores) pode ser formada aleatoriamente ou ser
fixa e as características de cada indivíduo são determinadas pelos seus genes. Ao desenhar
difusores, os genes são simplesmente um conjunto de números que descrevem a superfície:
pontos de controlo (Control Points) das RBF. No presente caso, como se estabeleceu que os
pontos de controlo estão uniformemente distribuídos ao longo da largura do difusor (por definição
L=0.6 m), a codificação de cada individuo é apenas referente à altura (“y”) de cada um deles. A
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codificação utilizada foi a binária sendo utilizados “3 bit” de modo a permitir 8 patamares (23),
variando de “0” até um valor máximo definido pelo utilizador (refv).
Cada indivíduo (ou a forma do difusor) possui um valor de aptidão que indica quão bom ele se
comporta em dispersar o som: o Coeficiente de Difusão, que é avaliado conforme referido na
secção anterior (com recurso ao BEM).
Através dos operadores genéticos, selecção, crossover (cruzamento) e mutação, a adequação
das sucessivas populações melhoraram no processo de iterativo de optimização. Este processo
iterativo continua até que seja atingido um número limite de gerações (de iterações) ou que a
população se torne suficientemente adaptada, cujo difusor produzido com a melhor forma não
se altere ao longo de várias gerações e, desse modo, possa ser classificado como óptimo. No
final, o processo de optimização proposto conduz a uma geometria suave, optimizada para uma
dada banda de frequência (ou bandas de frequências), para uma ou mais posições da fonte
sonora e que permitirá um desempenho máximo.
Parâmetros de
entrada:
-

Frequência
Geometria inicial
Dados do algoritmo
genético
…

Definição da
geometria:
-

-

Análise para cada
indivíduo usando um
método numérico :

Pontos de controlo
definem cada
indívíduo
Obtém-se a forma
orgânica usando
RBFs.

-

Cálculo da resposta
polar
Cálculo do coef. De
difusão

Aplicação de
algoritmo genético

Convergência:
-

A resposta estabilizou
quando comparada
com iterações
anteriores?

OU
- Atingiu-se o núm.
máximo de iterações?

Não

Sim

Seleção
Mutação
“Crossover”

FORMA OTIMIZADA
OBTIDA

Figura 1 - Diagrama de fluxo do algoritmo de análise e optimização proposto.

3. PROVETES TESTADOS
Foram escolhidos três difusores para serem produzidos provetes e avaliados laboratorialmente,
na câmara semi-anecóica do DEC/FCTUC, de acordo com a norma ISO 17497-2: 2012 [3].
Dadas as restrições dimensionais da referida câmara, foram escolhidos difusores que foram
optimizados para serem utilizados individualmente (optimização de 1 módulo) e apenas para
incidência normal (a metodologia proposta permite optimizar para “n” módulos idênticos e para
várias incidências).
Por outro lado, como se pretende que estes protótipos sirvam para avaliar a capacidade de
fabricar futuros produtos comerciais, optou-se por escolher difusores optimizados cujos pontos
extremos tenham a mesma altura e que o declive da curva nesses pontos seja igual, de modo a
permitir uma utilização conjunta de diversos módulos sem haver descontinuidades na curvatura
conjunta assim definida.
A largura do difusores foi de L=0.6 m pois a dimensão standard dos difusores existentes no
mercado é 0.6 m x 0.6 m. Foram utilizados apenas 5 pontos de controlo pois, como foi visto em
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[2], são suficientes para se obter coeficientes de difusão elevados. Por outro lado, como os
provetes são construídos em contraplacado, a utilização de mais pontos de controlo poderia
originar superfícies demasiado “enrugadas” que dificilmente poderiam ser fabricadas deste
modo. A altura máxima possível para os pontos de controlo foi refv=0.121 m, pois pretendia-se
difusores não muito profundos. Como foi referido anteriormente, a altura dos pontos de controlo
foi codificada em 3 bits, permitindo que estes pudessem tomar 8 alturas possíveis durante o
processo de optimização. Partiu-se de uma população inicial de 22 indivíduos cujas ordenadas
de todos os pontos de controlo eram y=0 m (superfícies planas) e os difusores optimizados
correspondem ao individuo “mais apto” ao fim de 150 iterações.
O primeiro difusor a ser escolhido (Figura 2) foi um que foi optimizado apenas para uma banda
de oitava (e para incidência normal) e cuja espessura máxima não era muito elevada. Deste
modo, foi escolhido um difusor optimizado para a banda de oitava centrada nos 1000 Hz.
Relembra-se que no processo de optimização para uma banda de oitava, para o cálculo do
coeficiente de difusão, apenas são tomados em consideração 5 frequências discretas,
igualmente espaçadas no interior da banda de frequência [1,2]. O valor obtido para este
parâmetro de optimização foi d0=0,991. Este difusor será denominado por “1000 Hz”.

a)

b)

c)

Figura 2 – Difusor “1000 Hz”. a) Curva RBF; b) Superfície frontal; c) Tardoz.

O segundo difusor escolhido (Figura 3) foi um que, para incidência normal, estava optimizado
para 9 bandas de terço de oitava nas médias frequências, da banda dos 400 Hz à banda dos
2500 Hz. Esta optimização para várias bandas de terço de oitava corresponde à maximização
da média aritmética do valor do coeficiente de difusão em cada uma das bandas (que é obtido
utilizando 5 frequências discretas igualmente espaçadas no interior da respectiva banda de 1/3
oitava), à qual se subtrai o desvio padrão de modo a valorizar difusores com uma média (dos
coeficientes de difusão) elevada, porém com valores mais constantes (menor desvio padrão!). O
valor obtido para este parâmetro de optimização foi daverage_corrig=0,797. Este difusor será
denominado por “9fALL”.

a)

b)

c)

Figura 3 – Difusor “9fALL”. a) Curva RBF; b) Superfície frontal; c) Tardoz.

O último difusor escolhido (Figura 4) resulta da optimização de um difusor para as altas
frequências. Foi obtido pela maximização da média ponderada dos coeficientes de difusão em 9
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bandas de terço de oitava, centradas dos 800 Hz aos 5000 Hz, cujos pesos nas bandas dos
3150Hz, 4000Hz e 5000Hz eram, respectivamente, “6”, ”7” e “8”, e “1” nas restantes 6 bandas.
A esta média ponderada foi subtraído o valor do desvio padrão ponderado com o objectivo de
não só se obter difusores com valores elevados nas altas frequências, como estes sejam mais
constantes (menor desvio padrão ponderado). O valor obtido para este parâmetro de optimização
foi daverage_corrig=0,781. Este difusor será denominado por “9fvHIGH”.

a)

b)

c)

Figura 4 – Difusor “9fvHIGH”. a) Curva RBF; b) Superfície frontal; c) Tardoz.

Embora mantendo-se o mais fiel possível às curvas RBF (apesar da existência de eventuais
pequenos erros de construção), as superfícies foram deslocadas de modo a que, relativamente
à base do difusor (y=0.0 m), o ponto mais alto de cada um dos provetes tivesse uma ordenada
de y=0.15 m, de modo a que a espessura total de cada um dos provetes fosse 0.15 m. A Figura
5 ilustra este facto.

Figura 5 – Os três provetes utilizados para a validação experimental, com altura máx. idêntica de 0.15 m.

Analisando os resultados numéricos obtidos por bandas de oitava (Figura 6a), verifica-se
claramente que os pressupostos das respectivas optimizações foram atingidos: O difusor
“1000Hz”, optimizado apenas para a banda de oitava centrada nos 1000 Hz, é bastante eficaz
nessa frequência, melhor que os restantes; o difusor “9fALL”, que foi optimizado para ter valores
elevados nas bandas de terço de oitavas nas médias frequências (que correspondem às bandas
constituintes das bandas de oitava dos 500 Hz aos 2000 Hz), tendo em atenção não só o seu
valor elevado como a menor dispersão dos seus valores, tem valores elevados praticamente
constantes; O difusor “9fvHIGH”, que foi optimizado para ter valores elevados e constantes nas
bandas de terço de oitava nas altas frequências, também cumpre os seus objectivos, sendo o
difusor mais eficiente na banda de oitava centrada nos 5000 Hz, tendo, contudo, valores elevados
desde a banda dos 1000 Hz (cumprindo os seus objectivos, pois 800 Hz é a primeira banda de
terço de oitava que constitui a banda de oitava dos 1000 Hz).
As conclusões que se pode retirar da observação da Figura 6b) não são muito diferentes da
análise dos resultados em bandas de oitava. Contudo, ressalvam-se os seguintes resultados: o
difusor “1000Hz” é claramente mais eficiente nas três bandas de terço de oitava que constituem
a banda de oitava dos 1000 Hz do que nas restantes bandas; o difusor “9fALL”, optimizado para
as médias frequências, tem elevada eficiência apresenta algumas oscilações, porém, os valores
mínimos não baixam dos 0,7 (e o desvio padrão relativo à média entre os 400 Hz e os 2500 Hz
é de 8,9%); o difusor “9fvHIGH”, optimizado para as altas frequências, não só tem valores
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elevados como é bastante constante desde dos 800 Hz aos 5000 Hz (o desvio padrão relativo à
média é de apenas 3,6%), sendo particularmente mais eficiente nas bandas dos 4000 Hz e 5000
Hz, para as quais a optimização ponderou de forma mais elevada que as restantes bandas de
optimização.

a)

b)

Figura 6 – Resultados numéricos da optimização: coeficiente de difusão normalizado de 1 módulo, para
incidência normal: a) em bandas de oitava; b) em bandas de terço de oitava.

4. METODOLOGIA EXPERIMENTAL
Os ensaios laboratoriais foram realizados para se obter o coeficiente de difusão, para incidência
normal, de acordo com a norma ISO 17497-2: 2012 [3] e cujo procedimento já foi abordado em
[4,5]. De uma forma rápida, relembra-se a configuração do ensaio (ver Figura 7): a fonte sonora
encontra-se alinhada com o ponto central do difusor (incidência normal), situada a 3.0 m de
distância. Os microfones são colocados numa semicircunferência centrada no ponto central do
difusor com o raio de r=1.9 m. Foram realizadas medições com uma discretização angular de
10°, correspondendo a 19 receptores (“19R” nas legendas dos gráficos dos resultados).
Conforme é referido em [4,5], esta configuração, para difusores com uma largura de 600 mm,
permite ter mais 80% dos receptores fora da região especular, tal como é requerido na
supracitada norma.
Para se obter o coeficiente de difusão normalizado também se avaliou experimentalmente uma
placa plana com a mesma dimensão dos provetes (0.6 m x 0.6 m). Para mais informações sobre
o procedimento experimental, consultar [4,5].

a)

b)

c)

d)

e)

Figura 7 – Procedimento experimental: a) Lay-out da câmara semi-anecóica; b) Posição do provete; c)
Posição relativa da fonte sonora; d) Vista de cima do provete: e) Placa plana.
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Para aumentar a reprodutibilidade dos resultados experimentais, foram realizados vários ensaios
e os resultados que de seguida se apresentam correspondem à sua média (“av” na legenda dos
gráficos).
Conforme é referido em [4,5], para se obter o coeficiente de difusão “laboratorial” é necessário
realizar uma FFT à diferença entre as respostas impulsivas “com” e “sem” o difusor (após a
utilização de uma janela temporal que permita remover reflexões residuais que não sejam
oriundas do difusor em análise). Com os parâmetros utilizados nos ensaios para a obtenção das
respostas impulsivas foi possível obter uma discretização “fina” em frequência (as respostas
impulsivas foram obtidas através da técnica de MLS, com o máximo de sequências definidas por
214-1=16383, com uma duração de 1,2794 s, que corresponde a uma frequência de amostragem
de 12806 Hz e uma discretização em frequência inferior a 1 Hz, ∆f=1.2794-1 Hz) [4,5].
Para se comparar os resultados obtidos em laboratório (“L” nas legendas das figuras seguintes)
com os resultados numéricos (“N” nas legendas das próximas figuras), teve de se recalcular o
coeficiente de difusão normalizado numérico tendo em consideração também uma discretização
fina em frequência (≈1 Hz, “ff” nas legendas das figuras) em vez de se utilizar apenas 5
frequências discretas, como foi feito anteriormente no âmbito da optimização. No recálculo dos
resultados numéricos também foi tido em atenção que os resultados laboratoriais foram obtidos
a partir de 19 posições de microfone (“19R”) e não de 180 receptores, como foi utilizado no
processo de optimização.

5. COMPARAÇÃO DE RESULTADOS E CONCLUSÕES
As figuras seguintes apresentam a comparação dos resultados numéricos com os resultados
experimentais, em bandas de oitava (Figura 8) e em bandas de terço de oitava (Figura 9).

Figura 8 – Comparação entre resultados numéricos e laboratoriais do coeficiente de difusão normalizado
para incidência normal, em bandas de oitava (avaliação de 1 módulo): a) Placa plana. Difusor
optimizado: b) “1000 Hz”; c) “9fALL”; d) “9fvHIGH”.

Da observação das Figuras 8 e 9 pode-se concluir que existe uma boa concordância entre os
resultados numéricos e os resultados experimentais. De uma forma geral, os resultados
experimentais são ligeiramente inferiores, contudo, seguem de perto a “tendência” dos
resultados numéricos. Ou seja, pode-se dizer que, embora não haja uma concordância (absoluta)
em termos quantitativos, há uma boa concordância em termos qualitativos.
Desta forma, pode-se considerar que estes ensaios validam o processo de optimização proposto
neste trabalho e as conclusões dele retiradas, nomeadamente, as tecidas em [1,2] e ao longo
das secções anteriores.
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Figura 9 – Comparação entre resultados numéricos e laboratoriais do coeficiente de difusão normalizado
para incidência normal, em bandas de terço de oitava (avaliação de 1 módulo): a) Placa plana. Difusor
optimizado: b) “1000 Hz”; c) “9fALL”; d) “9fvHIGH”.
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ABSTRACT
Nowadays, the use of numerical methods to perform wave propagation is widely accepted by
the scientific community, however, the accuracy of the different methods has not been studied
deeply, in the context of some applications. To improve and extend a previous work, in this
paper a comparison between different methods was carried out (Multiple Scattering, Finite
Elements Method, Finite Difference Time Domain, Method of Fundamental Solutions and
Boundary Elements Method). To carry out this comparative study, the insulation provided by a
periodic structure (Sonic Crystal) was performed to evaluate the accuracy achieved as a
function of the computational cost consumed, by varying the main configuration parameters of
each method.
RESUMEN
Hoy en día, el uso de los métodos numéricos para simular la propagación de ondas está
ampliamente aceptado por la comunidad científica, sin embargo, la precisión de los diferentes
métodos no ha sido estudiada en profundidad. Para mejorar y ampliar un trabajo previo, en
esta comunicación se ha llevado a cabo una comparación entre diferentes métodos (Multiple
Scattering, Finite Elements Method, Finite Difference Time Domain, Method of Fundamental
Solutions y Boundary Elements Method). Para llevar a cabo este estudio comparativo, se
simuló el aislamiento ofrecido por una estructura periódica (Cristal de sonido) con el fin de
evaluar la precisión alcanzada en función del coste computacional consumido, variando los
principales parámetros de configuración de cada método.
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INTRODUCCIÓN
El estudio del comportamiento acústico de los distintos dispositivos reductores de ruido,
mediante simulación por métodos numéricos es una práctica frecuente en la actualidad. La
importancia de predecir el rendimiento acústico de los nuevos dispositivos acústicos, incluso
antes de fabricar ningún prototipo, ha llevado a la comunidad científica a desarrollar y validar
distintos métodos para simular el rendimiento acústico de estos dispositivos. Estos métodos
numéricos han contribuido a la mejora de la tecnología en el campo de la acústica y el
desarrollo de nuevos materiales y dispositivos reductores de ruido, como lo son los
denominados Cristales de Sonido (CS). CS son definidos como materiales heterogéneos
formados por redes de dispersores acústicos separados por un determinado parámetro de red
y embebidos en otro medio [1], y este nuevo material proporciona un nuevo mecanismo de
control de ruido basado en un principio físico denominado “interferencia de Bragg” asociado al
proceso de multiple dispersión. Debido a esta interferencia, la propagación de las ondas se
cancela casi por completo en ciertos rangos de frecuencia denominados “band gaps” [2].
Existen multitud de publicaciones donde se demuestra la aplicación de estos nuevos materiales
en el desarrollo de dispositivos reductores de ruido, como son las denominadas Pantallas
Acústicas basadas en Cristales de Sonido (PACS).
La efectividad y el rendimiento acústico de los CS ha sido simulado por los investigadores
utilizando diferentes metodos de simulación. Así, el comportamiento de los CS fue inicialmente
simulado para su estudio utilizando la teoria Plan Waves Expansion (PWE) [3], [4]. Más
adelante, Sánchez-Pérez et al. [5] desarrollaron la aplicación de la teoría 2D de Multiple
Scattering (MS) con el fin de simular estos nuevos dispositivos acústicos y Cao et al. [6] utilizó
la metodología de Finite Difference Time Domain (FDTD) para el cálculo de bandas en
esructuras cristalinas fonónicas 2D. También el Finite Elements Method (FEM) ha sido utilizado
para el análisis de estructuras periódicas y su generación de band-gaps [7], y más
recientemente, Sánchez-Pérez et al [8] utilizó un modelo 2D en FEM para el diseño de PACS.
En los últimos años, tambien se han desarrollado otros modelos numéricos para la simulación
del comportamiento físico y técnico de las barreras acústicas mediante un Boundary Elements
Method (BEM) en 2.5D [9]. Y finalmente, también se han desarrollado algunos trabajos en el
ámbito de los CS utilizando técnicas numéricas formuladas en lel dominio frecuencia y tiempo
con el Method of Fundamental Solutions (MFS) [10], [11].
En este trabajo, se lleva a cabo un estudio comparativo sobre el comportamiento de todos
estos métodos numéricos utilizados hasta ahora para la simulación del comportamiento de los
CS. Se analiza la precisión y la forma de aproximación al mejor resultado de cada metodología
en función del coste computacional que ello conlleva. Este estudio parte de un trabajo previo en
el cual ya se realizó una comparativa de algunos de los métodos [12], este trabajo revisa
dichos cálculos e incorpora al estudio otros métodos de simulación.
Así, primero son presentados los resultados previos de las simulaciones realizadas por cada
uno de los métodos. Después se presentarán la comparativa de costes computacionales
analizando los resultados de error que ofrece cada una de las metodologías estudiadas en
función de su coste computacional consumido. Y finalmente, se presentan unas conclusiones
finales.
RESULTADOS PREVIOS
Para estudiar la comparación entre los diferentes métodos de simulación descritos
previamente, se definió un modelo de simulación común a todos ellos. Este modelo de
simulación puede observarse en la figura 1 y consiste en un CS compuesto por dispersores
cilíndricos dispuestos en red cuadrada en cuatro filas.
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El parámetro de red considerado en este modelo de simulación es a=1.2/7, y se dispusieron 36
puntos de medida en red cuadrada separados a/4 a lo largo de toda el área de medición
comprendida en medio metro en el trasdós del CS. Se genera una onda plana y se definen
condiciones periódicas de contorno, con el fin de simular una pantalla acúsica semi-infinita.
Para un análisis más adecuado del coste computacional y de la calidad de los cálculos de los
diferentes métodos numéricos considerados en esta comunicación, se simulan diferentes
medidas de diámetro de los dispersores acústicos cilíndricos. Así, se utilizaron tres medidas de
diámetro, las cuales dependían del parámetro de red (0.25a, 0.5a y 0.75a).

Figura 1. Esquema de simulación
De esta forma, se simulan los datos de presiones acústicas calculadas en cada uno de los
puntos definidos como receptores en todos los métodos numéricos utilizados. Una vez se
obtiene dicha presión acústica de todos los receptores, se obtiene una media espacial de todos
ellos, la media espacial y los datos de presión de la onda plana sin pantalla acústica, permitirán
calcular las pérdidas por inserción medias del inglés “average Insertion Loss” (ILa) para toda la
distribución frecuencial.
Tras obtener ILa en banda fina, se procede a calcular ILa en bandas de tercio de octava. El
cálculo para agrupar estos datos en bandas de tercio de octava varía dependiendo del número
de frecuencias considerado en cada banda de tercio de octava. Sin embargo, el coste
computacional no depende de dicho número de frecuencias por banda de tercio de octava
considerado. Por esta razón, y después de un estudio previo que se describe en secciones
posteriores, se confirmó que era suficiente para la obtención de resultados satisfactorios,
considerar cuatro frecuencias por cada banda de tercio de octava, resultando así un cálculo de
72 frecuencias para cada uno de los métodos numéricos utilizados. De esta forma,
dispondremos de 4 datos de ILa por cada banda de tercio de octava, que agruparemos en un
único valor por cada banda de octava.
En la siguiente figura, se pueden observar los valores de ILa agupados en bandas de tercio de
octava calculados para cada uno de los métodos numéricos utilizados en este estudio, y para
cada una de los tamaños de dispersores simulados. La similitud de los resultados permite
validar el uso de todos los métodos numéricos utilizados.

a)

b)

c)

Figura 2. ILa agrupado en bandas de tercio de octava para: a) dispersores de diámetro 0.25a;
b) dispersores de diámetro 0.5a; c) dispersores de diámetro 0.75a
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CÁLCULO DEL INDICE DE PÉRDIDAS POR INSERCIÓN GLOBAL
Para obtener un único valor con el que poder comparar la precisión de cálculo de los diferentes
métodos numéricos considerados, se decidio encontrar un único valor de pérdidas por
inserción, el cual fue denominado Indice de Pérdidas por Inserción Global, en inglés “Global
Insertion Loss index (ILg). Este ILg fue calculado a partir de las medidas de presión obtenidas
por todos los receptores distribuidos por toda el área de medición.
Así, tras la obtención de ILa en bandas de tercio de octava se calcula ILg. Este ILg es
ponderado de acuerdo a la distribución del espectro de ruido de tráfico normalizado recogido
en la norma EN 1793-3 [13]. Este calculo de ILg nos proporciona un único valor que
determinará el rendimiento acústico de las pantallas simuladas, y servirá para comparar la
precisión de los cálculos realizados en cada método numérico utilizado en función del coste
computacional consumido para la realización de los cálculos.
Previamente, y con el fin de obtener este ILg, se llevó a cabo un estudio para determinar el
número de frecuencias por cada banda de tercio de octava que era óptimo utilizar. Así, y como
ejemplo, en la figura 3 se pueden observar los resultados del estudio llevado a cabo en la
metodología MFS. En estos resultados puede apreciarse los valores de ILa obtenidos por
banda de tercio de octaba mediante el empleo de 1 sola frecuencia por banda (nft=1), y hasta
12 frecuencias por banda de tercio de octava (nft=12). Este estudio se llevó a cabo en cada
método numérico.

Figura 3. Estudio llevado a cabo para la determinación del número óptimo de frecuencias por
banda de tercio de octava en MFS
Finalmente, y tras llevar a cabo este análisis, se concluyé que con 4 frecuencias por tercio de
octava era suficiente para obtener resultados sin excesivos errores. Por esta razón, se decidió
fijar en número de frecuencias calculadas en 4 para cada tercio de octava en el estudio
comparativo para cada método numérico utilizado.
Una vez el número de frecuencias fue fijado, se agruparon dichos cuatro valores en uno solo
para cada banda de tercio. Esta agrupación en bandas de tercio era necesaria para aplicar la
ponderación del espectro de ruido de tráfico normalizado, puesto que dicho espectro se
encuentra tambien distribuido en bandas de tercio de octava.
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Después, aplicando la ponderación descrita, se obtuvo el índice de pérdidas por inserción
global (ILg) calculado como se ha descrito, el cual determina el rendimiento acústico global de
cada dispositivo simulado.
En la siguiente tabla se recogen los diferentes valores de ILg obtenidos por cada método
numérico y por cada dimensión de diámetro de dispersores simulado.
D=0.25a

D=0.50a

D=0.75a

MFS

0.677

2.491

5.013

FDTD

0.659

2.416

5.141

MS

0.637

2.446

5.070

FEM

0.737

2.619

5.086

BEM

0.678

2.563

5.067

Tabla 1. ILg calculados por cada método numérico y por cada dimensión de diámetro de
dispersores simulado.

Estos valores determinan que efectivamente, para cuando los parámetros fijados en los
metodos de simulación son los de máxima precisión, el resultado de todos ellos confluyen
hacia un mismo valor, por lo que la utilización de todos los métodos sería válida para la
simulación de este tipo de dispositivos.

COMPARATIVA DE COSTES COMPUTACIONALES
Una vez determinado el número de frecuencias por tercio de octava que sería utilizado para el
cálculo en todos los métodos numéricos, se procedió a realizar la simulación del modelo
previamente definido en cada uno de los metodos que forman parte del estudio.
Así, se calcularon las pérdidas por inserción por bandas de tercio de octava (ILa) que
determinaría el rendimiento acústico de la PACS definida en dicho modelo de simulación. Estos
datos de ILa se calcularon variando aquellos parámetros que determinan la precisión en cada
uno de los métodos utilizados. Para calcular el error cometido por cada una de las iteraciones,
se consideró que el valor ILa hallado fijando los parámetros de cálculo que determinan la
mayor precisión era el valor solución (ILs). Así, el error se calculó mediante la diferencia de
cada uno de los ILa obtenidos en las iteraciones respecto al valor ILs obtenido con los
parámetros de mayor precisión.
En la figura 4 se muestra el resultado de estos errores en función del coste computacional
consumido para llevar a cabo cada iteración. Estos cálculos se realizaron para cada uno de los
diámetros de dispersores definidos. De esta forma, se puede observar que el error cometido en
las iteraciones es menor cuanto mayor es el coste computacional requerido. También se puede
observar que a medida que el coste computacional se incrementa, el error cometido converge a
cero, puesto que los valores de ILa covergen entre sí.
Las gráficas mostradas en la figura 4 permiten realizar el análisis comparativo objeto del
presente estudio. Así, se puede observar cómo de rápidamente converge a ILs algunos
métodos como el MFS, o la viariabilidad de valores que presentan algunos otros antes de
converger al valor solución, como FEM y BEM.
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a)

b)

c)
Figura 4. Error relativo de la presión cuadrática simulada –con emisión de ruido de tráfico
ponderado según el espectro de ruido de tráfico normalizado– mediante cada uno de los
métodos numéricos evaluados. (a) Diametro del cilindro igual al 25% del paso de red (b) 50%
(c)75%

CONCLUSIONES
Tras el análisis comparativo llevado a cabo de los diferentes métodos numéricos considerados,
se puede concluir que cada uno de los métodos numericos requiere un coste computacional
distinto para una misma calidad de resultados.
Por supuesto, en todos los métodos numéricos analizados se requiere un mayor coste
computacional cuanto más precisión de datos se necesiten, y a mayor precisión, el método nos
proporciona menor error en las soluciones, aunque ello conlleve un mayor coste
computacional. Sin embargo se observa que algunos métodos numéricos alcanzan altas
calidades de cálculo con bajos costes computacionales. Así, MFS converge más rápidamente
al ILs con un menor coste computacional requerido.
Por otro lado, también se observa la influencia del tamaño de los dispersores en el
comportamiento del cálculo y en cómo se converge a la solución. Dicha convergencia será peor
cuanto mayor sea el tamaño de los dispersores. Además, el tamaño de los mismos también
influye en el coste computacional requerido, puesto que mayor tamaño supone un mayor factor
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de llenado y a mayor factor de llenado el coste computacional también aumenta para obtener
un resultado preciso.
Por todo ello se concluye que debido a la peculiaridad de cada método y a su naturaleza de
cálculo, la utilización de uno u otro es más apropiada dependiendo de las características del
dispositivo a simular.
También, la alta coincidencia de resultados finales obtenidos por todos los métodos analizados
validan el uso de todos ellos para la realización de cálculos de rendimiento acústico en PACS.
En cualquier caso, estudios más extensos serán necesarios realizar y se plantea la realización
de estudios de tiempos de computación para conocer mejor el comportamiento de cálculo de
todos los métodos.
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TRANSMISIÓN ACÚSTICA EN REDES DE RESONADORES HELMHOLTZ
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ABSTRACT
Helmholtz resonators are acoustic control devices designed in the mid-nineteenth century. In
last years their use in the development of new materials has increased significantly, for exemple
creating arrays of resonators that work partially as heterogeneous materials formed by arrays of
acoustic scatterers, generically called sonic crystals. This paper analyzes the effects on the
transmission of acoustic waves of the existing interactions between the two acoustic
phenomena that appear in these resonator arrays: the own resonances inherent to the
Helmholtz resonators, and the characteristic bandgaps of arrays of isolated scatterers.
RESUMEN
Los resonadores Helmholtz son dispositivos de control acústico diseñados a mediados del siglo
XIX. En los últimos años su uso en el desarrollo de nuevos materiales se ha incrementado
notablemente, como por ejemplo creando redes de resonadores que trabajan en parte como
materiales heterogéneos formados por redes de dispersores acústicos, denominados
genéricamente cristales fonónicos. Este trabajo analiza los efectos en la transmisión de las
ondas acústicas de las interacciones existentes entre los dos fenómenos acústicos que
aparecen en estas redes de resonadores: las propias resonancias inherentes a los resonadores
Helmholtz, y los bandgaps característicos de las redes de dispersores aislados.
INTRODUCCION
Una de las soluciones para el control del ruido en su fase de transmisión viene dada por la
utilización de pantallas acústicas. Su uso se hace necesario cuando no es posible reducir los
niveles de emisión de ruido generado por la fuente o en su caso el conseguirlo implica grandes
costes económicos [1].
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Una pantalla acústica clásica consiste básicamente en un medio continuo de material rígido
que se interpone entre la fuente emisora de sonido y el receptor, Figura 1(a). Este tipo de
pantallas presenta atenuación al ruido debido principalmente a la Ley de Masas.
A finales del siglo XX, surge una nueva línea de investigación para conseguir atenuar el ruido
mediante los denominados cristales de sonido (CS). Los CS son distribuciones periódicas de
dispersores acústicos aislados, inmersos en un fluido que presentan propiedades muy
diferentes a las del dispersor. Estos materiales presentan una propiedad denominada
dispersión múltiple que pemite su uso como pantallas acústicas [2], [3]. Se ha comprobado que
existen bandas de frecuencia en las que no se propaga el sonido, siendo la posición de los
dispersores en la red cristalina, quien determina la posición de dichas bandas de atenuación
acústica en el espectro de frecuencias. Así, varios estudios han realizado el diseño de
pantallas acústicas basadas en cristales de sonido con dispersores cilíndricos. Los primeros
diseños utilizaban dispersores rígidos [4], donde sólo aparecía el fenómeno de la dispersión
múltiple, denominando a este tipo de pantallas de 1ª generación. Pronto se vió la posibilidad de
incorporar nuevos mecanismos de control del ruído con la idea, de que estos se superpusieran
de forma constructiva a la dispersión múltiple [5], intrínseca a los CS. A este tipo de pantallas,
Figura 1(b), se les denominó de 2ª generación [6] e incorporaban el fenómeno de la absorción y
el de la resonancia.

.

Figura 1: (a) Pantalla acústica clásica; (b) Pantalla acústica basada en cristales de sonido
La posición de la banda de atenuación acústica en el espectro debida a la dispersión múltiple
depende de como estén ordenados los dispersores, por ejemplo red cuadrada o triangular, y a
qué distancia se sitúan éstos, con el parámetro de red. El tamaño de la banda depende del
factor de llenado de la red (ff filling factor, en inglés), que representa el volumen ocupado por el
medio dispersor respecto del volumen total del cristal Por otro lado, los resonadores Helmholtz
introducen un pico de resonancia en una frecuencia según sea el diseño de la geometría del
resonador:
2

(1)
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donde c es la velocidad del sonido en el aire (m/s), S es la sección de la entrada al resonador
2
(m ), Le es la longitud efectiva del cuello del resonador (m) y V es el volumen de la cavidad
3
resonante (m ).
En este caso, como se verá en la sección siguiente, el resonador está formado por una cavidad
situada en el interior del cilindro dispersor.
Cuando se utilizan varios mecanismos de control de ruido interesa que éstos se superpongan
constructivamente y así conseguir que en el espectro se vea una banda de atenuación acústica
lo más amplia posible. Este trabajo analiza el efecto que produce en el espectro, unir el
fenómeno de la dispersión múltiple con el de la resonancia. Dependiendo del diseño, se puede
conseguir que la banda de atenuación debido a la dispersión múltiple (BG, Band gap)
interactúe más o menos con el pico de resonancia que se introduce.
En la siguiente sección se muestra el modelo numérico que se utiliza para analizar el efecto
que produce en el espectro de atenuación la interacción BG+resonador. Para ello, se ha
utilizado el Método de los Elementos Finitos (FEM), en concreto el programa comercial Comsol
Multiphysics. Este método resuelve variedad de geométrias con múltiples fenómenos acústicos,
de una manera sencilla.

MODELO NUMERICO
Para resolver el problema numérico es necesario definir la geometría que se está
considerando, implementar las condiciones de contorno y discretizar el dominio de resolución.
La geometría se muestra en la Figura 2. El dominio donde se obtiene la solución está formado
por 3 dispersores cilíndricos, separados entre ellos un parámetro de red a, de radio exterior rext
y radio interior rint, con una boquilla a la entrada de la cavidad, de anchura Lc. Como parte de
los dispersores se consideran rígidos, se considera en sus superficies la condición límite de
Neumann. Estos dispersores están confinados entre dos paredes, dotadas de condiciones
periódicas, también separadas por el parámetro de red a, siendo estas paralelas a la dirección
de propagación de la onda plana incidente, que viaja de izquierda a derecha. Con estas
condiciones, las ondas dispersas en los cilindros no se reflejan en las paredes y por lo tanto
reproducen el efecto de un cristal semiinfinito 2D formado por 3 filas de resonadores dispuestos
en una matriz cuadrada. Esta geometría permite el estudio de matrices semiinfinitas utilizando
un dominio numérico de volumen reducido y por lo tanto disminuyendo el coste computacional.
Para que no exista onda reflejada a la entrada y salida del medio, se han utilizado sendas
capas perfectamente adaptadas (PML) [6]. Con ello se simulan las condiciones de radiación de
Sommerfeld en el resolución numérica de problemas de dispersión. El punto de medida se
sitúa a la distancia b del último elemento resonador.

Figura 2: (a) Modelo 2D de la pantalla acústica, (b) Detalle del dispersor: se observa que tiene
una cavidad de anchura Lc y radio rint

896

FIA 2018
XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica -TECNIACUSTICA’1824 al 26 de octubre

El modelo numérico resuelve en el dominio de la frecuencia la ecuación de ondas,
0

(2)

ecuación en derivadas parciales, y se estudia la propagación de la onda plana.
Los valores de los parámetros geométricos utilizados en este trabajo han sido: rext=0.14m,
rint=0.1m y Lc=0.02m. El parámetro de red a, toma diversos valores que se indican en los
resultados y la distancia del punto de medida b=1m. Para discretizar el dominio, se utiliza una
4
malla triangular simple y el número de grados de libertad es del orden de 4.10 . El tamaño
máximo de la malla es / 12
.
Los resultados obtenidos mediante el modelo numérico se muestran en forma de espectro de
atenuación de ruido obtenido en el punto de medida. Para ello, se evalúa la diferencia entre la
presión sonora directa ( ) e interferida
por medio del parámetro pérdidas por inserción
(Atenuación Acústica (dB)) en ese punto, mediante la expresión:

!"#$%& 'ó$ ! ú*"' &

20 +,- . / 1/
0

02

(3)

RESULTADOS
En un primer análisis, al superponer los espectros de atenuación obtenidos para el caso de una
pantalla formada por tres filas de dispersores totalmente rígidos con el espectro obtenido
utilizando otra pantalla formada por tres filas de dispersores que incorporan resonadores, se
observa en la Figura 3, que el BG se ve afectado por la posición del pico de resonancia situado
a 200 Hz.

Figura 3: En línea negra espectro de atenuación acústica de 100 a 800 Hz obtenido con una
pantalla formada por tres dispersores rígidos, en línea roja espectro de atenuación acústica de
100 a 800 Hz obtenido por una pantalla formada por tres dispersores con resonador ajustado a
200 Hz. El parámetro de red utilizado es 0.33 m (fBragg= 519 Hz)
Según el resultado de la Figura 3, la influencia de la resonancia sobre el BG producido por la
dispersión múltiple implica una disminución de este último. El parámetro de red define la
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posición del centro del BG según la expresión: fBragg=c/2a. En el caso mostrado, el centro del
BG está en 519 Hz y la frecuencia de resonancia 200 Hz. Por lo tanto dejando fija la frecuencia
de resonancia y cambiamos el parámero de red, se puede desplazar la posición del BG en el
espectro. La idea, pues, es ver si al mover el BG sigue estando afectado por la posición del
pico de resonancia, que es fija. Para comprobar este supuesto se ha realizado un barrido
parámetrico mediante el modelo numérico. En la figura 4 se muestran tres resultados del
barrido paramétrico, 0.29, 0.33 y 0.40 m.

Figura 4: Espectros de atenuación acústica para el caso de tres parámetros de red: 0.29, 0.33 y
0.40 m. En línea azul pantalla formada por dispersores cilíndricos rígidos y en línea roja
pantalla formada por dispersores cilíndricos rígidos con resonador ajustado a 200 HZ
Estos resultados muestran que siempre que la frecuencia del BG esté cerca de la frecuencia de
resonancia elegida, el BG se ve afectado. Por otro lado, es cierto que cuando se disminuye el
parámetro de red tiene un límite impuesto por el tamaño del dispersor y cuando se aumenta el
parámetro de red el ff de la estructura disminuye considerablemente haciendo más
transparente la pantalla y reduciéndose la atenuación acústica. Para valorar cuanto afecta la
presencia del resonador en el espectro a partir de los resultados obtenidos, se va a utilizar el
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parámetro área de atenuación, AA, que valora la capacidad de atenuación de la red dentro de
un rango de frecuencias establecido. Este parámetro se define como el área comprendida entre
el rango positivo de los espectros de atenuación (dB) y el umbral de la línea 0 dB en el rango
de frecuencias seleccionado [8]. En la Figura 5 se muestra el gráfico obtenido de AA (dB.Hz)
frente al parámetro de red a, tanto para la pantalla acústica formada por dispersores rígidos
como para la formada por resonadores. Los valores de este gráfico se obtienen del modelo
numérico parametrizado descrito anteriormente. Se ha calculado el AA para el rango del
espectro correspondiente al BG, que para cada parámetro de red está situado en diferente
intervalo de frecuencias, según se ha podido ver en la Figura 4.

Figura 5: En línea azul: variación del AA frente al parámetro de red a para el caso de la pantalla
formada por dispersores cilíndricos rígidos. En línea roja: variación del AA frente al parámetro
de red a para el caso de la pantalla formada por dispersores cilíndricos rígidos con resonador
ajustado a 200 HZ
Se observa que el AA correspondiente al BG que se obtendrá para el caso de una red de
dispersores rígidos será mayor que la que se obtuviera con la misma red pero formada por
resonadores. Si se quiere igualar la aportación al espectro del BG para el caso de resonadores,
se debería aumentar el factor de llenado de la estructura. Con esto se conseguirían sumar los
efectos, dispersión múltiple y frecuencia de resonancia, sin pérdida de efectividad.

CONCLUSIONES

En este trabajo se ha analizado la influencia sobe el BG, obtenido mediante una pantalla
acústica basada en cristales de sonido de 2º generación, de la frecuencia de resonancia
introducida por la cavidad resonante del dispersor. Se han comparado dos tipos de pantallas y
con diversos parámetros de red. Se ha visto en todos los casos que si se calcula el parámetro
AA, siempre hay una pérdida de atenuación en la zona del BG cuando existen resonadores.
Esta pérdida podría ser recuperada si se aumenta el ff de la pantalla con resonadores. A partir
de este estudio se pueden realizar otras pruebas para conseguir que estos efectos sumen en
todo el rango de frecuencias y así poder conseguir un espectro con una banda de atenuación lo
más ancha posible.
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ABST
TRACT
Some
e of the most
m
extende
ed approach
hes to wide
en the sound absorptiion bandwid
dth of
micro
operforated panel abso
orbers are the use off different cavity depthhs or multi-layer
arran
ngements. Unfortunately,, these soluttions are se
eldom adopte
ed in practicce because of the
techn
nical installattion difficultie
es or their exxcessive costt. An effectiv
ve alternativee to these systems
is the
e use of mu
ulti-size micrroperforated panels with
h a partitioned backing cavity. This
s work
explo
ores the use of porous partitions
p
to further broaden the worrking frequenncy range off such
devicces and hen
nce improve
e their soun
nd absorption performan
nce. A simpple model fo
or the
prediction of the acoustic
a
properties of su
uch resonato
ors is also proposed, the results show
wing a
good agreement when comp
pared to finitte element simulations,
s
thus easingg their design and
analyysis.
UMEN
RESU
Algun
nas de las propuestas
p
más
m extendid
das para au
umentar el ancho
a
de baanda de abso
orción
acústtica de los paneles
p
micrroperforadoss absorbente
es son el uso
o de diferenntes espesorres de
cavid
dad trasera o las configu
urationes mu
ultipanel. De
esafortunada
amente, estaas soluciones
s rara
vez sse adoptan en
e la práctic
ca debido a las dificultad
des técnicas de instalacción o su exc
cesivo
coste
e. Una efectivva alternativ
va a estos sisstemas es el
e uso de pan
neles perforaados multi ta
amaño
con ccavidades tra
aseras partic
cionadas. Esste trabajo explora el uso
o de particioones porosas
s para
ampliiar aún más el rango de frecuencia d
de trabajo de
e tales dispo
ositivos y, poor lo tanto, mejorar
m
su re
endimiento de absorció
ón acústica. También se
s propone un modeloo simple pa
ara la
predicción de las propiedades acústicas d
de dichos re
esonadores, mostrando loos resultado
os una
ón al compa
ararlos con ssimulaciones
s de elemen
ntos finitos, lo que facilita el
buena correlació
ño y análisis de los mismo
os.
diseñ
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1. IN
NTRODUCT
TION
orated panel absorbers have been widely
w
used as passive noise
Over the last deccades, perfo
t reduce no
oise in urban
n environmen
nts [1] and buildings
b
[2]. These abso
orbers
contrrol systems to
orated flat surface backed
d by an air cavity
c
to form
m an acoustiic resonator which
consiist of a perfo
attenuates sound due to visco
ous friction in
n its holes. When
W
their ho
oles are reduuced in size, these
cro-Perforate
ed Panel (MPP) absorbe
ers, resultingg in a wide
e-band
devicces are referred as Mic
sound
d absorber [3]. Despite their good ssound absorrption performance, a loot of researc
ch has
been carried out in recent yea
ars to furtherr improve an
nd widen their sound abssorption band
dwidth
hs [4], optimized multi-layer arrangem
ments [5] orr ultraby ussing differentt partitioned cavity depth
micro
o perforations [6]. Unfortunately, thesse solutions are rarely adopted in prractice mainlly due
to the
e technical in
nstallation diffficulties or b
because bein
ng considere
ed too costly.. Besides, th
he use
of pa
anels with uniform
u
size perforationss may pose
e a limitation to broadeen the abso
orption
bandw
width of the resonator sy
ystem.
Miasa ett al. [7] investigated exxperimentally
y the sound
d absorptionn performan
nce of
a
whose
w
holes h
have multiple
e sizes. Their results shoowed that a multipartitioned MPP absorbers
ber may enh
hance and w
widen the absorption efffective frequuency band when
size MPP absorb
pared to those of uniform size. Yairri et al. [8] also
a
analyze
ed the soundd absorption
n of a
comp
comb
bination of different
d
MPP
P absorbers , an equivalent circuit model
m
being validated against
imped
dance tube measurements. These ccompound MPP
M
absorbers were fu rther analyzed by
Wang
g and Huan
ng [9], a finite element procedure being propo
osed to sim
mulate its ac
coustic
behavviour under normal incidence. More
e recently, Li
L et al. [10] studied thee use of pa
arallelarran
nged perfora
ated panels with extend
ded tubes. In doing so
o, several cconfigurations
s that
achie
eved a wide
ened low fre
equency abssorption werre proposed, an equiva lent circuit based
mode
eling procedu
ure being also performe
ed. In an effort to further improve thhe performan
nce of
multi--size absorbers, Kim and
d Yoon [11] d
devised the use of a porrous partitionn instead of a rigid
partition to separrate the back
king air cavi ties. In theirr work, finite element sim
mulations tog
gether
n technique w
were used to analyze th
he influence of such parrtitions
with a numerical optimization
and derive an optimized
o
de
esign of thesse absorberrs. While the
e above woorks rely on wellblished impe
edance mode
els [3, 12, 1 3] and meth
hods to pred
dict the acouustic behavio
our of
estab
these
e resonatorss, to the au
uthor’s know
wledge, no previous
p
res
search has been devotted to
analyytically mode
el these latterr multi-size M
MPP absorbe
ers with porous partitionss.
In this work,
w
a simp
ple model to
o predict the acoustic properties oof multi-size MPP
p
partittions is prop
posed. For this purpose
e, electro-accoustic equivalent
absorrbers with porous
circuiit theory toge
ether with th
he Maa mod el [3] and Jo
ohnson-Cham
mpoux-Allardd (JCA) mod
del for
rigid porous med
dia [14, 15] were
w
used to
o describe the
t
microperrforated paneel and the porous
p
alent circuits have been successfully
s
used in the literature to study
partition, respectiively. Equiva
acoustic prop
perties of MPP
M
absorbe
ers [3, 4, 6,, 8, 12], the
e major noveelty of the herein
h
the a
propo
osed approach being the
e use of the K
Kennelly theorem (i.e. Y--∆ transform)) [16] to tack
kle the
inclussion of the porous
p
partition in the eq
quivalent circ
cuit of the absorber. In oorder to veriify the
appliccability of the developed
d model, sevveral examplles were ana
alyzed and ccompared to
o finite
eleme
ent simulatio
ons in terms of sound ab
bsorption pe
erformance, showing
s
a goood agreement. It
was also demonstrated tha
at a target absorption frequency band can be achieve
ed by
opriately cho
oosing the ho
ole multi-size
es of the pane
el and the po
orous partitioon characteristics.
appro
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2. B
BACKGROUND THEORY
Y
2.1.

Multi-size
e MPP abso
orber with po
orous partittions

A sch
hematic reprresentation of
o a multi-sizze MPP abso
orber with porous partitioons is depic
cted in
Fig. 1. For simp
plicity, a mic
croperforated
d panel com
mposed of two differennt microperfo
orated
w
respe
ective backin
ng air cavities
s (not plottedd in the figurre) are
regions, denoted as I and II, whose
ubsequent d escription can be
separrated with a porous parrtition was cchosen, although the su
exten
nded for more
e regions.

(a)

(b)

(c)

atic represen
ntation of a multi-size MPP
M
absorbe
er with porouus partitions
s: (a)
Fig.. 1. Schema
nd (c) eleme ntary cell.
frontal view, (b) rear view, an
When the
e dimension
ns of these regions are
e much sma
aller than thhe waveleng
gth of
an be adoptted to derive
e an equivaalent circuit of
o the
intersset, the elecctro-acoustic analogy ca
absorrber and th
hus predict its sound absorption performance
e under plaane wave normal
n
incide
ence. To thiss end, and given the per iodicity of the resonator system, the elementary cell of
the re
esonator sysstem shown in
i Fig. 1c wa
as considered. To underg
go the analyssis of the res
sulting
equivvalent circuitt, acoustic transfer
t
imp
pedances of the elemen
nts involvedd must be known
k
beforrehand. Speccifically, the Maa
M model [[3] for MPPs and the JCA
A model for rrigid porous media
[14, 15] were ch
hosen to deffine the imp
pedances of the micrope
erforated reggions and porous
p
ese impeda
ance modells are des
scribed nexxt, whereas
s the
partition, respecctively. The
ementation of the equivalent circuit off the absorbe
er will be des
scribed in Seection 3.1.
imple
2.2.

Maa mod
del for MPPs
s

n expression
n for the tra nsfer impedance of a fla
at rigid micrroperforated panel
Maa proposed an
erforations arre periodicallly distributed
d along its su
urface, whichh reads as fo
ollows
whosse circular pe
[3]

Z MPPP







2 J1 s  j
1
  j  0 t  1 


s  j J0 s  j














1

 2 0  j


 0 1.7 R 
   

(1)



e s =R(ωρ0/η
η)1/2, R being
g the radius of the perforrations, ρ0 the density of air, ω the an
ngular
where
frequency, and η the dynamic
c viscosity off air; ϕ is the
e perforation rate, t the ppanel thickne
ess, Jn
e Bessel funcction of the first kind for o
order n, and ψ(ξ)is
ψ
the Fo
ok function, w
which accoun
nts for
is the
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the holes interacttion effect [17
7], and is givven by
    1  1.40925  0.33818 3  0.06793 5
 0.02287 6  0.0301
15 7  0.0164
41 8  ...



(2)

1

he distance b
between perfforations.
with ξ = 0.88(2R)//b, being b th
Therefore
e, by knowing
g the geome
etrical charac
cteristics of each
e
micropeerforated reg
gion of
espective aco
oustic transfe
er impedance
es can be de
erived.
the panel, their re
2.3.

Johnson
n-Champoux
x-Allard (JCA
A) model for rigid porous media

porous partittions of the multi-size
m
MP
PP absorberr can be replaced on a m
macroscopic scale
The p
by an
n equivalent fluid describ
bed by a com
mplex charac
cteristic impe
edance, ZC, aand wave nu
umber,
k
ZC 

K

(3)



k 

(4)

K

e ρ and K re
epresent the complex dyn
namic density
y and bulk modulus
m
of thhis equivalent fluid,
where
which
h can be mo
odeled follow
wing the Joh
hnson-Cham
mpoux-Allard (JCA) modeel for rigid porous
p
media
a [14, 15]. This
T
approach
h relies on p
prior knowled
dge of four in
ntrinsic physiical parametters of
this p
porous media, viz., ope
en porosity, static air flo
ow resistivity
y, high frequuency limit of
o the
tortuo
osity, and visscous and th
hermal chara
acteristic leng
gths; whose values mustt be obtained
d over
a rep
presentative elementary
e
volume
v
there
eof. The expressions for the above eeffective prop
perties
are w
written as follo
ows [18]


  0
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1

4 j 
 2 0
 2  2 2









 P0 
j   '2 N Pr 0
8
1
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    1  1 
2

 
j   ' N Pr  0
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1

(6)

e α∞ is the high
h
frequency limit of th
he tortuosity,, ϕ the open porosity, σ the static air flow
where
resisttivity, Λ and Λ’
Λ are the vis
scous and th
hermal chara
acteristic leng
ghts, respecttively, γ is the
e ratio
of spe
ecific heats, P0 is the atm
mospheric pre
essure, and NP is the Pra
andtl numberr.
By using the Impedan
nce Transferr Method (IT
TM) [19], it is
s then straighhforward to obtain
o
nce of the po
orous partition
n as if it was anechoicallyy backed by using
the acoustic transsfer impedan
the exxpression
Z PP  ZC

 jjZ 0 cot  kd   ZC
Z 0  jZC cot  kd
k 

(7)

e Z0 is the ch
haracteristic impedance iin air and d is the thickne
ess of the po rous partition
n.
where
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3. M
METHODS
3.1.

Equivalent Circuit Method
M
(ECM
M)

e the acoustiic elements conforming tthe multi-siz
ze MPP abso
orber were iddentified and
d their
Once
respe
ective acousttic transfer im
mpedances defined, the modeling procedure usiing the Equivalent
Circu
uit Method (E
ECM) is described. The electro-acou
ustic equivale
ent circuit thheory is frequently
used to solve an acoustical problem
p
by rrepresenting the system under studyy with a sche
ematic
ns out to be
e a very use
eful tool to predict the sound abso
orption
diagrram. In particular, it turn
ormance of MPP
M
absorbe
ers [3, 4, 6, 8
8, 12]. The re
esulting mode
el will let us obtain the su
urface
perfo
dance of the resonator system and
d thus predict its sound
d absorptionn performance by
imped
follow
wing an impe
edance analy
ysis. Fig. 2 sshows a schematic diagrram of an eleementary ce
ell of a
multi--size MPP ab
bsorber with porous partiitions and its
s corresponding equivale nt acoustic circuit.
c

Z MPP ,I
MPP
P
region
nI

Aiir
cav
vity

MPP
P
region II

Aiir
cav
vity

Po
orous
parrtition

Z MPPP ,II

Z PP

Z AC

(a)

Z AC

(b)

bsorber with
h porous pa
artitions: (a) Schematic diagram of
o an
Fig.. 2. Multi-size MPP ab
mentary cell, and (b) equivalent acousstic circuit.
elem
In that cirrcuit, the aco
oustic transfe
er impedanc
ce ZPP corres
sponds to thee porous partition,
d ZAC = -jZ0cot(k0D) to tthe air cavitties of
ZMPP,II and ZMPP,II to the microperforated regions, and
thickn
ness D, k0 be
eing the wav
ve number in air. In case the partitions were rigid (the branch of ZPP
being
g removed), the whole absorber
a
cou
uld be descrribed from th
he parallel ccombination of the
imped
dances of each
e
microperforated re
egion, ZI and
d ZII, couple
ed to the im
mpedance off their
respe
ective air cavvities, ZAC. The point is th
hat, in the ca
ase under sttudy, these ccavities are in turn
couplled by a po
orous partitio
on (ZPP). Thi s slight difficulty can be
e overcome by means of the
Kenn
nelly theorem
m or Y-∆ tran
nsform [18], w
which establishes equiva
alence for neetworks with three
terminals as those
e depicted in
n Fig. 3.
Given tha
at the imped
dance betwe
een any pairr of terminals must be tthe same for both
orks, the follo
owing relatio
ons between impedance elements
e
mu
ust be fulfilledd
netwo
ZA 

Z1Z 3
Z1  Z2  Z3

(8)

ZB 

Z1Z 2
Z1  Z2  Z3

(9)

ZC 

Z2Z3
Z1  Z2  Z3

(10)
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ZB

ZC

Z2

B

B

C

C

Z1

ZA

Z3
A

A

A

(a)

(b)

Fig.. 3. Equivalen
nce for networks with thrree terminals
s according to
o the Kennellly theorem or
o Y∆ tra
ansform: (a) star (or Y) network, and (b) delta (or ∆) network.
Thereby, by substituting Z1, Z2, a
and Z3 by ZAC
vely, the Ke
ennelly
A , ZPP and ZAC, respectiv
e equivalent circuit of Fig. 2. It shou
uld noted thhat every ac
coustic
theorrem can be used in the
imped
dance in thiss circuit mustt be previoussly divided by
y the surface
e ratio ri = Si//S, where Si and S
are tthe cross-se
ectional surfface areas of the corresponding acoustic eleement i and the
eleme
entary cell, respectively
y (Si = 0.5S
S in the cas
se of the porous
p
partittion). Once these
transfformations are
a applied, basic circuiit analysis th
heory can be used to dderive the su
urface
imped
dance of the
e whole absorber from
Z S   Z MPP ,I  Z B    Z MPP ,II  ZC   Z A 

Z

MPP
P ,I

 Z B  Z MPP,II  ZC 

Z MPP ,I  Z MPP ,II  Z B  ZC

 ZA

(11)

It is straig
ghtforward th
hen to derive the normal incidence
i
sound absorptiion coefficien
nt as
  1

ZS  Z0
ZS  Z0

2

(12)

Thereupo
on Eq. (11) is generic a
and may serve to analy
yze both casses (i.e. rigid and
us partition) in
i a simple manner
m
witho
out the need of additionall corrections..
porou
3.2.

Finite Ele
ement Method (FEM)

he purpose of verification of the pro posed appro
oach, a numerical modell of an imped
dance
For th
tube setup was implemente
ed using th
he finite ele
ement metho
od. Followinng the proc
cedure
SO 10534-2 [20], the so
ound absorp
ption coefficiient under normal
n
descrribed in the standard IS
incide
ence for a multi-size
m
MP
PP absorber with porous partitions was obtained.. Fig. 4 show
ws the
imple
emented num
merical schem
me.

Z MPP ,I

Z PP
P

Plane wave
condition
Imped
dance tube

Z MPPP ,II

Fig. 4. Numerical
N
scheme of a m
multi-size MPP absorber in an impedaance tube.
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In the nu
umerical mod
del, both the
e impedance
e tube and the
t
air cavitiies domains
s were
eled as air. The MPP re
egions were modeled as
s acoustic trransfer impeedances usin
ng the
mode
Maa model, whe
ereas the po
orous partitio
on was modeled using the
t
JCA moodel. The pro
oblem
ains were diiscretized us
sing quadrattic tetrahedrral elements, the maxim
mum elemen
nt size
doma
being
g set to 0.02
2 m (small enough
e
relattive to the acoustic
a
wavelengths of interest). A plane
wave
e incidence pressure
p
was
s imposed a
at the opposite side of th
he resonant absorber an
nd the
sound
d absorption
n coefficient obtained
o
from
m the pressu
ure field data computed fo
for each frequency
in the
e numerical simulations.
s
RESULTS AN
ND DISCUSSION
4. R
ults for the so
ound absorption coefficie
ent of a multi-size MPP absorber
a
withh rigid and porous
p
Resu
partitions are sho
own in Fig. 5.
5 The predicctions were obtained
o
both with the E CM and the FEM,
geometrical characteristic
c
cs of the miccroperforated
d regions, th
he porous paartition and the
t air
the g
cavities being liste
ed in Table 1.
1

Fig.. 5. Sound absorption coefficient of the multti-size MMP absorber w
with rigid (E
ECM:
nd porous ((ECM: disco
ontinuos line
e, FEM: □) partitions whose
w
conttinuos line, FEM: ○) an
geometrical characteristics are
a listed in T
Table 1.
ble 1. Geome
etrical charac
cteristics of th
he multi-size
e MPP absorber.
Tab
Micrroperforated regions
ϕ
0..01
M
MPP I
0..04
M
MPP II
σ (Ns/m4)
Poro
ous partitionss
d (mm
m)
α∞
ϕ
3
1
0.01
0
57600
P
PP

R ((mm)
00.5
1
Λ ((mm)
00.5

t (m
mm)
3
3
Λ’ (mm)
0.5

The agre
eement betw
ween the pro
oposed mod
del and the finite elemeent simulatio
ons is
wn to be satissfactory in both cases. R
Regarding th
he absorption
n performancce, it can be
e seen
show
that tthe use of porous partitio
ons shifts to
o higher frequencies the absorption peaks but notably
enhances and broadens
b
the
e sound ab
bsorption ba
andwith. It is worth meentioning tha
at the
metrical charracteristics of
o the poro
ous partition
n were chos
sen similar to those of
o the
geom
micro
operforated regions
r
but with smallerr perforations. This choice lets concceive an abs
sorber
whosse porous pa
artitions are in turn rigid, tthus extending its applicability for suuch cases in which
a minimum structural strength is requ
uired while yielding an improved ssound abso
orption
ormance.
perfo
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5. C
CONCLUSIO
ONS
nts some pre
eliminary wo rk on the mo
odeling of microperforatedd panel abso
orbers
This paper presen
porous partittions. For this purpose, tthe ECM tog
gether with the
t Maa andd JCA approaches
with p
for m
microperforated panels and
a
porous media, resp
pectively, are used to ppredict the sound
s
absorrption coefficcient of such
h devices. T
The proposed
d model was
s validated tthrough num
merical
simullations using
g the FEM for both rigid a
and porous partitions
p
con
nfigurations. Results show
w that
the u
use of porou
us partitions instead of usual rigid ones
o
may im
mprove the sound abso
orption
features of conventional MPP
M
resona tors. Prelim
minary resultts encouragge to conduct a
metric study that lets look into the inffluence of th
he geometrical paramete rs on the ac
coustic
param
behavviour of the absorber
a
and
d show the u
utility of such model as a design tool.
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ABSTRACT
Latest changes in accreditation criteria for the competence of acoustics testing laboratories. two
main standards for the accreditation of testing and calibration laboratories have been updated in
2017: UNE-EN ISO/IEC 17025 (general requirements for the competence of testing and
calibration laboratories) and UNE-EN ISO 17011 (requirements for accreditation bodies
accrediting conformity assessment bodies). This paper presents the changes arisen from these
two standards on ENAC accreditation criteria and procedures, and the current situation on their
implementation in acoustic testing laboratories.

RESUMEN
En el año 2017 se aprobaron las nuevas versiones de las dos normas clave en el proceso de
acreditación de la competencia técnica de los laboratorios de ensayo: UNE-EN ISO/IEC 17025
(requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración) y UNEEN ISO 17011 (requisitos para los organismos de acreditación que realizan la acreditación de
organismos de evaluación de la conformidad). en esta ponencia se presentan los cambios que
esto ha supuesto en el sistema de evaluación de enac para los laboratorios acreditados o
solicitantes de la acreditación y que se han implantado a lo largo del 2018.

INTRODUCCIÓN
Las normas UNE-EN ISO/IEC 17025 y 17011 fueron revisadas en Diciembre de 2017, por lo
que a lo largo del año 2018 se están implantado los diversos cambios que estas dos normas
han conllevado en la actividad de laboratorios de ensayo y calibración, así como en los
procesos de acreditación de laboratorios por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC).

910

FIA 2018
XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica ‐TECNIACUSTICA’18‐
24 al 26 de octubre

Actualmente hay unos 80 laboratorios acreditados por ENAC para realizar ensayos acústicos
en distintos ámbito: edificación, industrial, laboral, aeropuertos, etc. y son 7 los laboratorios
acreditados para calibración en magnitudes acústicas. La actividad de estos organismos
evaluadores de la conformidad se ha visto afectada por la nueva versión de la norma UNE-EN
ISO/IEC 17025, que establece los requisitos generales relativos a la competencia técnica de
los laboratorios que realizan actividades de ensayo, calibración y muestreo. La revisión de
2017 sustituye al texto vigente desde 2005 con el objetivo de adaptarse a los últimos cambios
en el ámbito de los laboratorios y las nuevas tecnologías de la información aplicadas a las
prácticas de trabajo, además de adecuarse a la estructura del resto de las normas de la serie
17000.

Los principales cambios en la versión de 2017 se describían en la ponencia presentada en
Tecniacústica 2017 y, en resumen, se caracterizan por lo siguiente:









El alcance se ha revisado para abarcar todas las actividades de laboratorio, incluidos los
ensayos, la calibración y el muestreo.
Se ha adoptado una nueva estructura para alinear la nueva norma con el resto de normas
de evaluación de conformidad de la serie ISO/IEC 17000.
El enfoque de proceso ahora coincide con el desarrollado en las normas más nuevas como
ISO 9001 (gestión de calidad), ISO 15189 (para laboratorios clínicos) y la serie ISO / IEC
17000 (para actividades de evaluación de conformidad), poniendo énfasis en los resultados
del proceso en lugar de en la descripción detallada de las tareas y los pasos.
La norma está más enfocada al uso de las tecnologías de la información. Dado que los
manuales, los registros y los informes en papel se están eliminando gradualmente,
incorpora el uso de sistemas informáticos, registros electrónicos y la producción de
resultados e informes electrónicos.
Se ha agregado una nueva sección que introduce el concepto de “Pensamiento basado en
el riesgo” en línea con la nueva versión de ISO 9001 sobre sistemas de gestión de la
calidad.
La terminología ha sido actualizada. Se han incluido cambios en el Vocabulario
Internacional de Metrología (VIM) y la nueva norma se alinea con la terminología ISO, que
cuenta con una serie de términos y definiciones comunes para todas las normas
relacionadas con la evaluación de la conformidad.

De acuerdo a lo decidido por ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation), los
laboratorios acreditados deberán cumplir antes del 30 de noviembre de 2020 con los nuevos
requisitos de forma que, para esa fecha, todos los certificados de acreditación deberán haber
sido emitidos haciendo referencia a la nueva norma, por lo que, antes de esa fecha, ENAC
deberá haber evaluado dicho cumplimiento. Por ello, ENAC publicó en marzo de 2018 el
correspondiente plan de transición que regula dicho proceso, en el documento TR UNE-EN
ISO/IEC 17025:2017. Esto, en términos prácticos, implica que a partir del 1 de junio de 2018,
todas las nuevas solicitudes de acreditación debían realizarse de acuerdo a la UNE-EN
ISO/IEC 17025:2017 y a partir del 1 de julio de 2018, todas las evaluaciones se realizan
conforme a la nueva versión UNE-EN ISO/IEC 17025:2017. Para las entidades ya acreditadas,
las desviaciones identificadas exclusivamente con respecto a UNE-EN ISO/IEC 17025:2017
deberán ser adecuadamente respondidas por la entidad antes de 1 de julio de 2020; en el
momento en que el laboratorio evidencie cumplimiento con la nueva versión, la acreditación
hará referencia a ella.
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La segunda edición de la norma ISO/IEC 17011 “Evaluación de la conformidad - Requisitos
generales para los organismos de acreditación que acreditan organismos de evaluación de la
conformidad”, por la que se rige la actuación de ENAC, anula y sustituye a la primera, de 2004.

Los principales cambios en comparación con la edición anterior son los siguientes:






Alineamiento con la estructura común de CASCO para las normas e incorporación de
elementos comunes de CASCO en los capítulos de imparcialidad, confidencialidad, quejas
y apelaciones y sistema de gestión.
Reconocimiento de los ensayos de aptitud y la producción de materiales de referencia
como actividades de acreditación.
Adición de nuevas definiciones para “esquema de acreditación”, “alcance flexible de la
acreditación”, “evaluación remota” y “programa de evaluación”.
Introducción del concepto de riesgo.
Incorporación de criterios de competencia en el documento, incluyendo un anexo
informativo sobre conocimiento y habilidades.

NOVEDADES EN EL PROCESO DE ACREDITACIÓN

Durante el año 2018 los procesos de evaluación de ENAC se han actualizado para una mayor
eficacia y transparencia, y a causa de la actualización de las normas ISO/IEC 17025 e ISO/IEC
17011. Como consecuencia, se revisan y actualizan dos de los documentos clave en la
acreditación de los laboratorios de ensayos (CGA ENAC-LEC, PAC-ENAC LEC), la nota
operativa que regula la detección y el tratamiento de no conformidades y toma de decisión
(NO-11 Rev. 7 Junio 2018), y la nota técnica referente a la política de ENAC sobre
intercomparaciones (NT-03 Rev. 6 de Junio 2018).

Se crean también nuevos documentos como las notas técnicas NT-86, NT-74. A continuación
se comentan los cambios fundamentales que recogen cada uno de estos documentos, y cómo
intervienen en el proceso de acreditación de la competencia acústica de los laboratorios de
acústica.

CGA ENAC-LEC - Criterios Generales para la acreditación de Laboratorios de Ensayo y
Calibración según Norma UNE-EN ISO/IEC 17025.

El documento, ya existente en la anterior versión de la norma, establece aclaraciones y
precisiones que deben ser consideradas por los laboratorios como los criterios que van a ser
utilizados por los auditores durante los procesos de acreditación de ENAC. Se actualizan los
apartados según la nueva organización y se modifican algunos de los requisitos respecto a la
versión anterior. Este documento ha sido elaborado con la participación de la Asociación de
Entidades de Ensayo, Calibración y Análisis (FELAB)- (EUROLAB España- Asociación
Española de Laboratorios de Ensayo, Calibración y Análisis/ AELI Asociación Española de
Laboratorios Independientes) en representación de los laboratorios acreditados.
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Entre el contenido del nuevo CGA-ENAC-LEC destaca:
‐
‐
‐
‐

Criterios para la selección de métodos, incluyendo una alusión a un nuevo documento
para uso de métodos no vigentes (NT-86).
Criterios para la acreditación en muestreo. El muestreo está recogido en la norma
como una actividad más, junto al ensayo y la calibración.
Criterios en la emisión de informes, como la identificación de muestras, la inclusión de
opiniones e interpretaciones, o la revisión del contenido.
Criterios para evaluar las opciones A y B que recoge la norma en los requisitos para el
Sistema de gestión.

PAC-ENAC LEC - Procedimiento de Acreditación de Laboratorios

Este documento describe el sistema establecido en ENAC para llevar a cabo la acreditación de
laboratorios de ensayo, calibración, muestreo y sanidad de acuerdo con requisitos establecidos
internacionalmente.

En la nueva versión se modifica la cláusula de notificación de cambios en caso de revisión de
los procedimientos de ensayo incluidos en el alcance de acreditación, para aplicar lo
establecido en la NT 86 “Laboratorios de ensayo y calibración: identificación de los métodos en
los alcances de acreditación y acciones a tomar en caso de ser revisados”

NO-11: No conformidades y toma de decisiones

El primer cambio en la nota operativa 11 es el nombre: denominada anteriormente
“Desviaciones, clasificación y tratamiento”, pasa a llamarse “No conformidades y toma de
decisiones”. En este documento se describe el método establecido por ENAC para la
clasificación, en función de su gravedad, de las no conformidades detectadas durante los
procesos de acreditación de un laboratorio (auditorías, visitas de acompañamiento, estudios de
documentación), las medidas que el auditado debe adoptar para cada una de ellas, la
información que debe enviar para demostrar su resolución y el proceso de decisión
subsiguiente llevado a cabo por ENAC.

Como cambios principales, recoge la nueva denominación de las desviaciones (“no
conformidades mayores y menores”), la necesidad del envío por la entidad del análisis de
causas, así como la posibilidad de que la entidad proponga un “plan de contención” cuando no
es posible en el plazo de respuesta exigido enviar evidencias de implantación de las acciones
propuestas. Asimismo, como novedad destacable, describe los tipos de decisiones posibles en
función de las desviaciones detectadas y su resolución.
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NT-03 - Política de ENAC sobre Intercomparaciones

Es la nota técnica que establece la política de ENAC sobre la participación de los laboratorios
acreditados en ejercicios de intercomparación, y cómo debe evaluarse y tenerse en cuenta
tanto dicha participación como los resultados obtenidos en los procesos de acreditación, con
arreglo a las políticas establecidas por ILAC y EA (European co-operation for Accreditation) en
el procedimiento ILAC-P9:6/2014 “ILAC Policy for Participation in Proficiency Testing Activities”.
En la elaboración de este documento ha participado la Asociación de Entidades de Ensayo,
Calibración y Análisis-FELAB – (EUROLAB-España-Asociación Española de Laboratorios de
Ensayo, Calibración y Análisis / AELI – Asociación Española de Laboratorios Independientes).

En la revisión de 2018 se actualiza el documento con motivo de la aprobación de la nueva
revisión de la norma ISO/IEC 17025:2017, de los documentos de referencia de EA y se revisa
el apartado de criterios para la elección del programa de intercomparación, aclarando las
características de las posibles opciones de los laboratorios. Asimismo, se limina la referencia a
las intercomparaciones promovidas desde ENAC o EA.

NT-86 - Laboratorios de ensayo y calibración: identificación de los métodos en los alcances de
acreditación y acciones a tomar en caso de ser revisados.

Se crea este nuevo documento con objeto de establecer cómo se identifican los métodos de
ensayo en los alcances de acreditación de los laboratorios, y de describir el proceso que deben
seguir los laboratorios acreditados antes de emitir resultados cuando se aprueba una nueva
revisión de los métodos para los que están acreditados.

El presente documento es aplicable a los laboratorios acreditados para ensayos acústicos, a
día de hoy todos ellos con métodos normalizados en sus alcances. El documento establece
que desde julio de 2018, los métodos de ensayo y calibración se referencian con el código que
los identifica, sin incluir su estado de revisión (p.e. norma UNE-EN ISO sin año), excepto en
casos particulares en los que existan circunstancias demostradas que obliguen al laboratorio a
usar revisiones anteriores (fundamentalmente por exigencias reglamentarias o de un dueño de
esquema), en cuyo caso sí se incluirá adicionalmente una referencia a dicha revisión en el
alcance de acreditación.

Así, el laboratorio debe demostrar su capacidad para ejecutar los ensayos de acuerdo a la
revisión en vigor en el momento de su realización y se compromete, salvo en esos casos
particulares, a realizar los ensayos siempre de acuerdo al método en la versión en vigor. Ante
una actualización del método vigente, los laboratorios deberán establecer el proceso a seguir
para llevar a cabo su adecuación, proceso que deberá identificar los cambios y determinar el
impacto de éstos en aspectos tales como la cualificación del personal y en la necesidad de
adquirir equipos o acometer cambios en las instalaciones, etc. Como resultado de este análisis
el laboratorio deberá determinar si necesita establecer un plazo para ajustarse a las nuevas
condiciones, en este caso, deberá informar de este hecho a los solicitantes.

En general no se aceptarán plazos superiores a un año, desde la publicación de la nueva
revisión, para llevar a cabo la adecuación a la nueva revisión. No obstante, en el caso de que
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el propietario del método u otra organización con capacidad para hacerlo (el organismo de
normalización, la Autoridad Competente en actividades reglamentarias, etc.) haya establecido
un plazo diferente el laboratorio no podrá establecer un plazo superior a ese. En circunstancias
excepcionales ENAC podría establecer un plazo distinto para la transición a la nueva revisión si
la naturaleza de los cambios así lo aconseja, informando de ello a los laboratorios afectados.

En algunos casos ante modificaciones de gran relevancia y conocidas de antemano, ENAC
podrá establecer una excepción a este proceso y establecer un proceso de evaluación previo.
En este caso los laboratorios afectados serán informados y no podrán hacer uso de la marca
en informes emitidos de acuerdo a las nuevas revisiones hasta que se hayan evaluado; es el
caso de la actualización de las normas de ensayos de aislamiento in situ en edificación UNEEN ISO 140-4,-5 y -7 de 1999.

NT-74 - Política de trazabilidad metrológica de ENAC

Esta nueva nota técnica describe la política establecida por ENAC para garantizar que se
asegura la trazabilidad metrológica de las medidas que tengan un efecto significativo en la
validez de los resultados emitidos por los laboratorios acreditados por ENAC. El documento
está basado en la política de ILAC P10, y se suma a los requisitos de trazabilidad de la nueva
norma ISO/IEC 17025:2017. El documento ha sido elaborado con la participación de la
Asociación de Entidades de Ensayo, Calibración y Análisis (FELAB)- (EUROLAB EspañaAsociación Española de Laboratorios de Ensayo, Calibración y Análisis/ AELI Asociación
Española de Laboratorios Independientes) en representación de los laboratorios acreditados.
La nota describe los sistemas que se deben seguir para aseguran la trazabilidad metrológica, lo
que implica asegurar que las mediciones forman parte de una cadena ininterrumpida de
comparaciones, teniendo como origen las referencias adecuadas.
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ABSTRACT
Standard ISO 12354 series specify calculation models in building acoustics. The target is the
estimation of acoustic performance of buildings from the performance of its elements considering
direct and indirect flanking transmission. Measured data are preferred as input variable in
calculation models. ISO 10848 series provide measurement methods to comply with ISO 12354
requirements. Both standards were technically revised and some new standards were launched
on 2017. This article reviews the more relevant differences regarding former standards and
discuss their application in real engineering environments concerning airborne sound insulation
between rooms.
RESUMEN
El conjunto de normas ISO 12354 especifica modelos de cálculo en acústica de la edificación. el
objetivo es la estimación de las características acústicas de los edificios a partir de las de sus
elementos teniendo en cuenta la trasmisión directa y la indirecta por flancos. Los datos obtenidos
de mediciones son preferibles como datos de entrada en los modelos. El conjunto de normas
ISO 10848 ofrece métodos de medida para satisfacer los requerimientos de la ISO 12354. Ambas
normas fueron revisadas técnicamente y nuevas versiones de las mismas aparecieron en 2017.
Esta comunicación analiza los cambios más relevantes respecto a las normas antiguas y discute
su aplicación en entornos reales de ingeniería en lo que respecta al aislamiento a ruido aéreo
entre dos recintos adyacentes.
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INTRODUCTION
The prediction of acoustic performance of buildings and/or its elements is an important acoustic
engineering task. There are some different approaches to perform those acoustic predictions as
SEA, FEM or BEM models. Nevertheless, along the years, ISO 12354 series approach remains
as a balanced engineering method trading-off accuracy, simplicity and resources effectiveness.
The current standards work properly with homogeneous and heavy building materials and
indicates limitations on lightweight materials.
Sustainable building trends are employing more and more those lightweight materials which
involves changes in prediction and flanking measurement frameworks. Research performed
during the last years [1,2,3,4] led to next generation of standards considering remarkable facts
as: larger damping and no even velocity distribution in most lightweight elements and to
distinguish between resonant and non-resonant transmission.
Calculation models in building acoustics are specified by ISO 12354 series. Different parts of the
series cover the most general approaches to: airborne sound insulation between rooms, part 1;
impact sound insulation between rooms, part 2; airborne sound insulation against outdoor noise,
part 3; transmission of indoor sound to the outside, part 4; sound level due to the service
equipment, part 5; and sound absorption in enclosed spaces, part 6. The first four parts were
technically revised, and some new standards were launched in 2017. The most relevant
differences are included in ISO 12354-1 [5,6] regarding the previous year 2000 version [7].
ISO 10848 series specify measurement methods to characterize the flanking transmission in
buildings [8,9]. All parts focus on measurement of flanking transmission of airborne and impact
sound between adjoining rooms but considering different building junction environments. These
standards are linked to model calculation model ones since they provide measurement methods
to collect input data for ISO 12354. The ISO 10848 series were also extended and revised in
2017.
The goal of this paper is to provide a discussed review on the practical application of most relevant
changes in both ISO series, regarding predictive models. This work is focused on airborne sound
insulation between rooms since it is the area where more remarkable differences are found from
old standards.

ISO 12354-1
New ISO 12354-1s:2017 bring some changes from the 2000 standard. Most of literal, layout or
location of contents difference between documents have been compared recently [6]. In this
section the more relevant changes involved in calculation facts are reviewed and discussed from
an engineering development point of view.
Type A and Type B elements
The definition of these two different building elements is likely to be the main difference between
the analysed standard versions. Some of the more important changes are founded in the type of
element:
• Type A element: whose structural reverberation time is determined by the connected
elements and the decrease in vibration level across the element is less than 6dB (up to
at least 1kHz). Examples: concrete, solid wood, glass, bricks or metal.
• Type B element: any one not suitable as Type A element. Examples: plasterboard, timber
or metal frames.
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Thus, Type A elements match those mainly consider in the previous standard. Moreover, currently
an element can be defined as pure Type A or B element, or a mixture of both depending on the
frequency range.
Normalized direction-averaged vibration level difference, ̅̅̅̅̅̅̅
𝐷𝑣,𝑖𝑗,𝑛 is a new defined quantity linked
to lightweight elements, in general Type B. Normalization is set on junction length and
measurement areas on both side elements since these elements, often highly-damped at
̅̅̅̅̅̅̅
junction, present non-uniform vibration fields. Therefore, Kij use is not suitable and 𝐷
𝑣,𝑖𝑗,𝑛 is the
new estimator employed to characterize lightweight elements, as it can be checked in vibration
transmission over junction next section. This alternative junction characterization is spread over
the 2017 standard. For instance, when transferring input data to in situ values, Type A and Type
B approaches are also different. Type A elements are treated as in the former standard. Type B
(or Type A + Type B mixed elements) elements follow the same old correction for lightweight
elements and R = Rsitu. However, ̅̅̅̅̅̅̅
𝐷𝑣,𝑖𝑗,𝑛 now needs to be transformed to in situ values in a similar
way to other estimators in standards.
Vibration transmission over junction
Annex E in the new standard is very similar to the previous one, but now only heavy structures
such as masonry concrete walls and floor are considered. A new theoretical formula based on
coupling loss factor between direct and flanking elements is available. Wall junction with flexible
interlayer is different form old standard and Kij definition; only K23 and K24 remain the same. To
solve the rest Kij more data is required: dynamic stiffness and load on the resilient layer, Young´s
modules and the thickness of the interlayer. These new possibilities provide a more specific model
when it comes to the flexible interlayer and it is not limited by only one example interlayer as in
the old standard. Thus, predictions may consider different interlayers layouts and lead to better
acoustic designs. On the other hand, more qualified input data is required to perform calculations:
from manufacturers specifications (stiffness, thickness and Young´s modulus) and from detailed
building process (load).
Moreover, very interesting Kij data from simulation is presented. Kij is assumed as frequencyindependent in a general approach to simplify calculation procedure. However, in practice there
are changes mainly in mid- and high-frequency ranges. Wave theory and FEM models were
employed to suggest an alternative and more accurate formula when calculating theoretical Kij.
To include these new formulae in a calculation model will complicate them but will also provide
more information in high uncertainty environments.
Annex F is a complete new piece on information concerning vibration transmission over junction
in the case of lightweight buildings. The lightweight material which are considered are: massive
cross-laminated timber (CLT) element and steel or wood frame lightweight building. A crucial fact
in this section is to consider either the whole element or only the inner layer that faces the source
and receiving room when dealing with double-leaf elements.
Empirical data for junction characterized by Kij are provided for cross-laminated timber (CLT)
building elements: T-Junction and Cross-junction. Empirical data for junction characterized by
̅̅̅̅̅̅̅
𝐷𝑣,𝑖𝑗,𝑛 are provided for steel or timber frame lightweight building elements:
• Inner leaf transmission: T-junction between floor and façade, Cross-junction
between a floor and a double frame separating wall and T-junction with
continuous floor.
• Double elements as a whole: junction of lightweight coupled double leaf walls,
which was included in Annex E in the former standard but characterized by Kij.
Sound Reduction Index and resonant transmission
A new Annex B is performed in 2017. Even though it is an informative part of the standard, a
relevant issue regarding the detailed model for structure-borne transmission is explained in detail.
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Beforehand, preferred input data for the model were laboratory measurement of the elements,
but now for each flanking transmission path, only resonant transmission index are preferred.
Laboratory measurement are right above the coincidence/critical frequency, but a correction
needs to be applied over the rest of the interest frequency range.
The procedure consists of deducing resonant transmission from laboratory measurements [1,4].
There is not standardized method to determine the required airborne and structural-borne
radiation efficiency factors, but some correction based on building element type. Thus, double
elements with cavity keep almost the same laboratory R. For single, homogenous or layered,
wood or steel frame elements a correction of 8dB is applied below the critical frequency. This
way, a more accurate and not underestimated R values are employed in models, remarkably
concerning lightweight elements, whose coincidence frequency set around 2kHz-3kHz and the
correction should apply then most of the interest frequency range. Practitioners must have this
correction into account when collecting data from other theory models which only predict
forced/non-resonant transmission in order to follow new standard recommendations.
Limitations
Differences in the new standard are included is the new Annex J which extends the old section
of interpretation of composed and complicated elements. A collection of interpretation of
complicated junction is also new in this section. Thus, the new standard proposes an
interpretation in the case of some Cross-junction and T-junctions with more than 2 elements
types, junction with small offset and junction with double wall. However, this task will have to be
considered by design Engineers when performing predictive models and it has less to do with
model calculation itself.
Uncertainty
New Annex K provides more information regarding accuracy of model. Both simplified and
detailed model can benefit from the suggested uncertainty method once input data is available.
This model is far from being a very robust one and it is declared to lack some proper knowledge
in some parts. However, uncertainty is a useful tool to have an indication of accuracy and the
application of safety margin to results. As it is stated in ISO 12354 standards, all types and
variations of building constructions cannot be covered for the time being and the users of the
calculation model are responsible to address inaccuracy on results and limit them regarding the
quality of input data available. So, as it is usual in measurements, prediction model should provide
an additional uncertainty framework along with model calculations and so, much more
information.
Sound reduction index improvement of additional layers
Prediction of performance for interior linings below 200Hz one-third octave is changed and now
a common formula describes those low frequency bands; results are around 2dB higher.
A new section for prediction of performance for exterior lining provides formulae for systems glued
to a heavy basic wall, mineral wools and different foams with or without anchors or different glued
areas.
Regarding single number rating predictions, the measured or estimated laboratory single number
rating needs to be transferred into a field single number rating considering the performance of the
basic element.
Sound insulation in the low frequency range
This new Annex I deals with the recent changes in airborne sound insulation carried out in
accordance with ISO 16283-1. These measurements are linked to the calculation model through
the input data. Since some input data comes for those engineering grade procedures, low
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frequency range issues must be considered on prediction uncertainty. Waterhouse correction is
suggested to control results.
Structural reverberation time
The reverberation time of a structural element is evaluated only for Type A elements. An “in situ”
total loss factor estimation formula is added and is preferred since it is based on theory with
empirical adjustment from mounted building elements.

ISO 10848-1
This standard series specifies methods to characterize the flanking transmission of one or several
building components. Part 1 is the framework and general document that serves as an example
to show main changes in the revised version; other parts specify the application for different types
of junctions. Procedures and quantities to be measured included can be used to compare
performance of product, but it is remarkable their use as characterizing quantities for input data
in predictive models. Nevertheless, the 2017 version includes an extension to building service
equipment and the introduction of new concept of transmission function measurement with a
calibrated structure-borne sound source; but this issue is out of the scope of this article. Then,
discussion on main differences in new 2017standard [8] from the former version [9], regarding
ISO 12354-1:2017 follows.

Extension to field measurements
This is one of the most appealing changes from the former standard from practitioner’s point of
view. Building environment is very complex and is impossible to characterize all types and
variations of junctions. Laboratory requirements were described in the previous standard, but very
often building mock-ups are not suitable in general engineering requirements because of time
and budget restrictions. However, the standard only considers using laboratory procedures and
requirements as a guide for field measurements; although the standard admits it will be possible
not to comply with them very often. For instance, regarding practical consideration of influences
from other parts of the building construction in a field environment, it is stated that transmission
through junction other than the one under test should not have any effect on Kij. Only laboratory
recommendations appear, and they are not suitable for field situations: using heavier
construction, inserting vibration breaks, install the flanking element without connection to other
elements; shielding seems to be a non-suitable option either.
As a specific requirement for sound pressure level measurements, room volumes must be over
25m3. Test facility and elements requirements are the same as in the former standard but
referenced to updated laboratory measurements of sound insulation of building elements. These
references can differ slightly from field measurements, as ISO 16283 which are supposed to be
more suitable in field.
For heavy elements coupled to heavy ones, the evaluation of decays when determining structural
reverberation time is allowed with a 5 dB to 10 dB range for field measurements; instead of the
general 20 dB to 30 dB range.
Beforehand, Kij could be measured with airborne or structural-borne excitation and explanation
were presented regarding consequences about resonant and non-resonant transmission. Since
only resonant transmission seems to be useful according to ISO 12354-1 in flanking paths, only
structure-borne transmission is allowed in the revised version of the standard. In field application,
structure-borne excitation increases testing inconvenience. Furthermore, when it is also required
10 dB difference between signal and vibration background noise and correction value should not
exceed 1.3 dB in each one-third octave band.
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Type A and Type B elements
As in ISO 12354-1, classification of building elements is one of the main differences between
versions. Previously, there were comments on general lightweight elements (Type B), but now
every relevant section is different for different type materials. Thus, issues with terms “heavy” and
“light” want to be avoided.
Type A and Type B definitions are the same already included in this article. Sections where Type
A and Type B elements differ in the standard are the following ones. Quantities to characterize
flanking transmission, measurement methods applied, procedure for vibration measurements,
measurement of the structural reverberation time, criterion to asses flanking transmission for
junction, verification for flanking element that is structurally independent of a separating element
and expression of results. In general, Type A contains the same as the former standard since it
was focus on heavy elements, while Type B contains comments aside from the previous standard
and a certain extension based on the new estimator ̅̅̅̅̅̅̅
𝐷𝑣,𝑖𝑗,𝑛 .
The target of 10848 series ever is to characterize vibration over junctions. The different type of
element determines which estimator characterize junctions: Kij (Type A elements and
combinations of Type A and Type B elements junctions); ̅̅̅̅̅̅̅
𝐷𝑣,𝑖𝑗,𝑛 (Type B elements junctions).
Measurement methods
There are many changes in the selection table of the measurement method according to the types
of junction elements from the previous one based on: different types of elements, introduction of
a new estimator and update of specific standards of the 10848 series to apply.
Another important difference is, that currently an assessment method for the decrease in vibration
level with distance is available. Beforehand, just a short warning and a not very detailed section
was found. Annex A (normative) provides a detailed procedure that helps practitioners to check
whether vibration field are reverberant or not and so, the validity of measurements as input data
in a SEA model.
Much more information is also found regarding accelerometers in the new standards. Concerns
are: sensor fixing technique, reasonable for laboratory measurement but to improve for field
application sometimes [10]; and minimization of effects of sensor mass loading¸ Table 1 shows
maximum sensor mass. Adding the latter to background vibration signals [11], accelerometer
selection becomes not that trivial depending on the building element to be tested.
Expression of results
Annex A in the former standard provided the way to present results after all procedures were
̅̅̅̅̅̅̅
applied. Nowadays, a section extends the content to 𝐷
𝑣,𝑖𝑗,𝑛 . Furthermore, a proposal on splitting
frequency range is provided for cases when estimators vary considerably and for employing as
input data in detailed ISO 12354 models.

CONCLUSIONS
This article shows how ISO 12354-1 has become a more detailed and complete standard in the
new 2017 version. Although it did not become a general application framework, research efforts
led to extended knowledge that could be transferred to practitioners and help them work out in
circumstances which were not included (or slightly commented) in the previous standard version.
Remarkable changes in model calculations must be considered when predicting airborne sound
insulation between rooms. Lightweight building elements and its junctions show most of important
differences and new approaches. Including an uncertainty framework is useful in controlling
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design safety margin. Therefore, all calculation models referenced to former standard must be
updated and upgraded to comply with new standard ISO 12354-1:2017 requirements.
Regarding ISO 10848-1, the article show synchronisation with crucial new issues in ISO 123541:2017 as: different type of building elements and the focus on resonant transmission. In fact, one
of the remarkable targets of ISO 10848 is to provide valuable data to predictive models. The new
version is a more detailed one in procedures. However, it misses an affordable approach for field
measurements that hopefully can be developed in next revisions.

f(Hz)

Steel

Plasterboard

Concrete

Glass

Timber

Brick

100

0.22

0.35

177.17

2.29

0.44

514.77

125

0.18

0.28

141.74

1.83

0.35

411.81

160

0.14

0.22

110.73

1.43

0.28

321.73

200

0.11

0.17

88.59

1.14

0.22

257.38

250

0.09

0.14

70.87

0.92

0.18

205.91

315

0.07

0.11

56.24

0.73

0.14

163.42

400

0.06

0.09

44.29

0.57

0.11

128.69

500

0.04

0.07

35.43

0.46

0.09

102.95

630

0.04

0.06

28.12

0.36

0.07

81.71

800

0.03

0.04

22.15

0.29

0.06

64.35

1000

0.02

0.03

17.72

0.23

0.04

51.48

1250

0.02

0.03

14.17

0.18

0.04

41.18

1600

0.01

0.02

11.07

0.14

0.03

32.17

2000

0.01

0.02

8.86

0.11

0.02

25.74

2500

0.01

0.01

7.09

0.09

0.02

20.59

3150

0.01

0.01

5.62

0.07

0.01

16.34

4000

0.01

0.01

4.43

0.06

0.01

12.87

5000

0.00

0.01

3.54

0.05

0.01

10.30

Table 1. Maximum accelerometer mass in Kg according to material [12] and ISO 10848-1 [8]
standard, in one-third octave bands.
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ABSTRACT
The assessment of impact sound insulation using a single quantity is carried out in accordance
with UNE EN ISO 717-2. That value, however, refers to LnT,w or Ln,w. in the receiving room. In the
literature, it has been proposed to modify the impact sound insulation descriptors in such a way
that it really reflects the insulation of the construction element. One existing proposal is to use
Rimpact, defined analogously to the sound reduction index R, used for airborne sound insulation.
This paper studies the use of Rimpact both theoretically and based on an a large experimental
impact sound insulation database for different construction typologies.

RESUMEN
La evaluación del aislamiento acústico a ruido de impacto mediante un valor único se realiza
generalmente de acuerdo al procedimiento descrito en la norma UNE EN ISO 717-2. Los
valores siempre se refieren a valores de nivel de presión de ruido de impacto en el recinto
receptor, como por ejemplo LnT,w o Ln,w. Sin embargo, en diversas ocasiones, se ha propuesto
modificar los descriptores de aislamiento a ruido de impacto, de tal forma que reflejen el
aislamiento del elemento de construcción. Una de las propuestas existentes es la utilización del
descriptor Rimpact, definido de forma análoga al índice de reducción sonora RA, pero empleando
una curva de referencia propia. El trabajo que se presenta estudia el uso de Rimpact tanto
teóricamente como a partir de valores experimentales medidos sobre distintas tipologías
constructivas.
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INTRODUCCIÓN
Cuando se habla de aislamiento en la edificación, los no expertos en la materia esperan que
valores altos de aislamiento supongan una adecuada y efectiva protección frente al ruido.
Sin embargo, esta afirmación no es del todo cierta, pues la forma de valorar la eficacia de un
cerramiento como aislante a ruido aéreo o aislante a ruido de impacto es diferente y, por tanto,
la forma de expresar o hablar del aislamiento también lo es.
Al evaluar el aislamiento a ruido aéreo de un cerramiento, lo que se mide está relacionado con
la diferencia de energía acústica a ambos lados del cerramiento, con lo cual, cuanto mayor sea
el valor resultante, mejor será el aislamiento. Por otra parte, cuando se evalúa el aislamiento a
ruido de impacto de un cerramiento, siempre se usa una fuente de ruido de impacto
normalizada en el recinto emisor y lo que se mide es el nivel de presión sonora L que llega al
recinto receptor, con lo cual, cuando menor sea el nivel de ruido L medido en recepción, mejor
aislante será el cerramiento.
Para intentar “corregir” esta anomalía, se han hecho diversas propuestas, entre las que cabe
destacar la realizada por Scholl, [1–3], quien propuso la utilización de un nuevo descriptor de
aislamiento a ruido de impacto definido por analogía con el índice de reducción sonora
empleado para ruido aéreo.
Cuando se trata de ruido aéreo, para calcular el índice global de reducción sonora ponderado A
(RA), se emplea el espectro normalizado de ruido rosa, ponderado A. De forma análoga, la
propuesta de Scholl consiste, para ruido de impacto, en calcular un índice global de reducción
sonora a ruido de impacto Rimpact, empleando un espectro normalizado de ruido de impacto,
ponderado A. Para crear dicho espectro normalizado, se parte de los niveles de potencia
inyectados por la máquina de impactos normalizada sobre el cerramiento en la sala emisora, y
éstos se normalizan y ponderan, de forma análoga a como se hace para ruido aéreo. El
descriptor propuesto Rimpact se calcula mediante la ecuación (1). Aunque, en principio, el rango
de frecuencias propuesto para Rimpact es entre 50 y 2500 Hz, el sumatorio propuesto en la
ecuación (1) se puede realizar también en rangos de frecuencias alternativos, como son 1002500 Hz y el más comúnmente utilizado, 100-3150 Hz.
10 log

∑ 10
∑ 10

⁄

⁄

1

En la ecuación (1), el subíndice “i” se corresponde con cada una de las bandas de tercio de
octava, los valores Li se corresponden con un espectro arbitrario de referencia que, en este
caso, está relacionado con la excitación que produce la máquina de impactos según [1] y los
valores Ri se corresponden con los índices de reducción sonora a ruido de impacto en cada
banda de tercio de octava, obtenidos según la ecuación (2):
10

10
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siendo W si la potencia sonora inyectada por la máquina de impactos en el recinto emisor y W Ri
es la potencia inyectada en el recinto receptor a través de dicho cerramiento en cada banda de
tercio de octava.
Además, Scholl también propone otra forma de calcular el descriptor Rimpact a partir del valor del
nivel de presión de ruido de impacto normalizado y ponderado Ln,w , de acuerdo a la ecuación
(3):
104 ! '(),+ , - ,.

/.

0

3

La ventaja de la ecuación (3), frente a la (1) es, por un lado, que sólo se trabaja con valores
globales y no con valores en bandas de frecuencia; y, por otro, que permite calcular el Rimpact de
soluciones previamente ensayadas y de las cuales ya se conoce el valor global Ln,w.
Sin embargo, en la bibliografía no se detalla cómo obtener los índices de reducción sonora a
ruido de impacto de acuerdo a la ecuación (2) ni se justifica la equivalencia entre las
ecuaciones (1) y (3). Tampoco se justifica si ambas ecuaciones son igualmente aplicables en
distintos rangos de frecuencias, o para otros descriptores de aislamiento a ruido de impacto
existentes, como por ejemplo LnT, o LnT,w. Estos aspectos serán estudiados en este trabajo.
OBJETIVOS
A la vista de lo anteriormente expuesto, los objetivos del presente trabajo son varios:
a) Corroborar, a partir de un estudio teórico, la correspondencia matemática entre las
ecuaciones (1) y (3) para distintos rangos de frecuencia.
b) Realizar el mismo tipo de estudio para el descriptor LnT con el fin de encontrar una
ecuación análoga a la ecuación (3) pero aplicable a LnT,w.
c) Verificar la convergencia entre las ecuaciones (1) y (3) a partir de una base de datos de
medidas de aislamiento a ruido de impacto in situ.
d) Verificar la convergencia entre la ecuación (1) y la propuesta/resultado del apartado b)
para LnT,w a partir de una base de datos de medidas de aislamiento a ruido de impacto
in situ.
Debido a las limitaciones de extensión del presente trabajo, todo el desarrollo matemático
realizado en los apartados a) y b) no puede ser incluido en el texto. Esta parte del trabajo está
basada en lo expuesto en [1]. El desarrollo completo de este trabajo puede encontrarse en [4]
ESTUDIO TEÓRICO DE Rimpact
Para realizar el estudio teórico planteado en los objetivos a) y b) es necesario inicialmente
determinar Ri (ecuación (2)) y, por tanto, la potencia inyectada por la máquina de impactos en la
sala emisora W s y la potencia sonora inyectada en el recinto receptor W R. Esto se va a realizar
para tres rangos de frecuencia de interés: de 50-2500 Hz, de 100-2500 Hz y de 100-3150 Hz.
Según se indica en [1], la potencia inyectada por la máquina de impactos normalizada en la
sala emisora es W s=1.962 Watt. Para cada uno de los rangos de frecuencia de interés, la
potencia inyectada se puede aproximar como muestra la ecuación (4):
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W23 B$
4
B
Por otra parte, la potencia inyectada en el recinto receptor viene dada por la ecuación (5):
p/#$ A
5
,
4ρc
W2$

Operando la ecuación (2) en los tres rangos de frecuencias anteriormente mencionados, se
obtienen las ecuaciones (6), (7) y (8):
:; ! <:;; =>

82.1 , 10

F;; ! GF:; =>
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Los valores Li del espectro normalizado de ruido de impacto son arbitrarios y, en este caso, se
obtienen según se indica en [1], para los tres rangos de frecuencia descritos. Dado que se trata
de un espectro que debe estar relacionado con la fuente, se eligen los Li como los niveles de
potencia inyectados por la máquina de impactos:
:; ! <:;; =>

L$

82.1 , 10
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L$

81.2 , 10
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82.2 , 10
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A
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10
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11

Finalmente, se determina Rimpact según la ecuación (1), empleando los valores de Ri de las
ecuaciones (6), (7) y (8) y los valores de Li de las ecuaciones (9), (10) y (11). Para los tres
rangos de frecuencia estudiados se obtiene la ecuación (3), tal y como se quería verificar.
104 ! '(),+ , - ,.

/.

0
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3

Adicionalmente, se realiza el mismo procedimiento usando LnT,w en vez de Ln,w. Para ello, se
parte de la ecuación (10) que relaciona Ln,i con LnT,i:
K L
K L
(),
()J, ! 10
()J, ! 10
, 10log V
13
0.16 3 M
0.16
Realizando el mismo tipo de cálculos, en los tres rangos de frecuencia planteados, se obtiene
la ecuación (14), que permite determinar Rimpact a partir de valores de LnT,w ya conocidos.
119 ! '()J,+ , - ,.
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ESTUDIO EXPERIMENTAL DE Rimpact
A partir de una base de datos de medidas de aislamiento a ruido de impacto in situ, se ha
procedido a abordar los objetivos c) y d), es decir comprobar la convergencia entre las dos
propuestas (1) y (3) para calcular de Rimpact. Adicionalmente se ha realizado el mismo estudio de
convergencia entre la ecuación (1) y la ecuación (14) obtenida en el apartado anterior para Ln,Tw
La base de datos que se ha empleado cuenta con más de seiscientas medidas de ruido de
impacto proporcionadas por el instituto de construcción sostenible (ISC – Institute for
Sustainable Construction) de la Universidad Napier de Edimburgo y realizadas por personal
acreditado UKAS. De ellas, 470 se han realizado sobre suelos con forjados pesados
(hormigón) y 178 sobre suelos con forjados ligeros (madera), construidos siguiendo el esquema
de suelos especificado en el catálogo Robust Details [5]. De todos los ensayos se conocen los
niveles de presión en el recinto receptor en bandas de tercio de octava, el tiempo de
reverberación, el ruido de fondo en el recinto receptor y el volumen del recinto receptor. Las
tablas 1 y 2 muestran el porcentaje y la cantidad de suelos pesados y ligeros respectivamente.
Suelo

EFC1

EFC2

EFC3

EFC4

EFC5

EFC6

EFC7

EFC8

EFC9 TOTAL

%
13.3
2.36
0.86
57.08 20.17
3.43
1.07
0.86
0.86
Cantidad
62
11
4
266
94
16
5
4
4
Tabla 1: Porcentaje y cantidad de medidas realizadas en los diferentes suelos pesados
Suelo

EFT1

EFT2

EFT3

100
470

EFT4 TOTAL

%
68.54 10.67 19.66
1.12
100
Cantidad
122
19
35
2
178
Tabla 2: Porcentaje y cantidad de medidas realizadas en los diferentes suelos ligeros

Antes de proceder a presentar los cálculos realizados y los resultados obtenidos, cabe señalar
que los niveles de referencia Li empleados en la ecuación (1) pueden ser obtenidos mediante
las ecuaciones (9), (10) y (11), pero también realizando la ponderación A y normalización de
los valores obtenidos mediante dichas ecuaciones. En el caso de la ecuación (9)
correspondiente al rango de frecuencias de 50-2500 Hz, los valores normalizados y
ponderados A se muestran en la tabla 3:
Frec (Hz)

Li

50
63
80
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800 1000 1250 1600 2000 2500
-23,8 -22,8 -21,8 -20,8 -19,8 -18,8 -17,8 -16,8 -15,8 -14,8 -13,8 -12,8 -11,8 -10,8 -9,8
-8,8
-7,8
-6,8

Tabla 3: Espectro de referencia de ruido de impacto (normalizado y ponderado A)- 50-2500 Hz
En este apartado, los cálculos de Rimpact según la ecuación (1) se han realizado empleado los
valores de Li correspondientes al espectro de referencia normalizado y ponderado A en cada
rango de frecuencias. Los valores de los Ri se han obtenido a partir de los valores
experimentales, empleando las ecuaciones (6), (7) y (8).
Las figuras 1 a) y 1 b) representan los valores de Rimpact obtenidos a partir de la ecuación
espectral (1) para el conjunto de suelos pesados y ligeros en los tres rangos de frecuencia de
interés, cuando se utiliza como descriptor de entrada Ln,i. Las figuras 2 a) y 2 b) representan los
valores de Rimpact obtenidos a partir de la ecuación espectral (1) para el conjunto de suelos
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pesados y ligeros en los tres rangos de frecuencia de interés, cuando se utiliza como descriptor
de entrada LnT,i. Como se puede observar, el hecho de ampliar el rango inferior de frecuencias
hasta 50 Hz supone obtener valores más bajos de Rimpact, de forma más significativa para los
forjados ligeros, pero también para los pesados. Este resultado es coherente con el hecho de
que las soluciones constructivas ligeras tienen mayor dificultad para aislar los ruidos de baja
frecuencia. Además, comparando las figuras 1 y 2, se observa que los valores de Rimpact apenas
dependen de si los valores de entrada son los valores normalizados de nivel de ruido de
impacto, Ln,i, o son los valores estandarizados de nivel de ruido de impacto LnT,i.

Figura 1: Rimpact ec (1) suelos pesados (a) y ligeros (b); distintos rangos de frecuencia; Ln,i como
valor de entrada

Figura 2: Rimpact ec (1) suelos pesados (a) y ligeros (b); distintos rangos de frecuencia; LnT,i
como valor de entrada
Las figuras 3 a 6 representan los valores de Rimpact calculados a partir de valores espectrales
(ecuación (1)) frente a los valores obtenidos para Rimpact a partir de los valores globales Lnw y
LnT,w (ecuaciones (3) y (14) respectivamente). Los resultados se presentan para suelos
pesados y ligeros y en los rangos de frecuencia de 50-2500 Hz y de 100-2500 Hz. Los
resultados obtenidos en el rango 100-3150Hz son prácticamente idénticos a los del rango 1002500 Hz en todos los casos, por lo que no se presentan en este trabajo.
Como se puede observar, hay una correspondencia muy buena entre los valores de Rimpact
obtenidos usando la ecuación (1) o las correspondientes ecuaciones (3) y (14),
independientemente del rango de frecuencias empleado y del tipo de suelo considerado.
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Figura 3: Comparativa Rimpact ec (1 )/ Rimpact ec (3); Ln,w como valor de entrada

Figura 4: Comparativa Rimpact ec. (1 )/ Rimpact ec. (14); LnT,w como valor de entrada

CONCLUSIONES
El estudio realizado sobre el descriptor Rimpact aporta información muy relevante, en lo que
respecta al posible uso de este descriptor.
Por una parte, se confirma la posibilidad de calcular el valor de Rimpact, tanto a partir de su
expresión en función de resultados de niveles de presión de ruido de impacto en bandas de
tercio de octava (ecuación (1)), como a partir de los correspondientes valores globales
(ecuaciones (3) y (14)). Además, se ha demostrado que los valores de Rimpact no dependen, de
si se calculan a partir de los valores normalizados de nivel de ruido de impacto Ln,i,/ Ln,w, o a
partir de los niveles estandarizados LnT,i / LnT,w.
Así mismo, el estudio corrobora lo ya expuesto por Scholl en [2]: el uso de Rimpact simplificaría
significativamente el entendimiento y uso de los descriptores de aislamiento a ruido de impacto,
ya que por una parte, elimina la posibilidad de elegir entre Ln,w y LnT,w y, por otra, se ajusta a la
filosofía de que cuanto mayor es el descriptor, mejor es el aislamiento, al igual que ocurre con
todos los descriptores de aislamiento a ruido aéreo. Además, el descriptor Rimpact propuesto, al
tratarse de una ponderación A del sonido transmitido a través del suelo, puede corregir el
posible sesgo de los descriptores tradicionales Ln,w y LnT,w a frecuencias medias y altas, lo cual
puede ser de interés en forjados pesados, en los que la existencia de puentes acústicos facilita
la propagación a esas frecuencias.
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ABSTRACT
Noise in stairwells and corridors is often disturbing to people in the rooms and in adjoining
rooms, especially in housing and in schools. For that reason, several European countries
include reverberation time requirements in their acoustic regulations as a way to control noise in
stairwells and other communal areas. However, acoustic requirements vary widely between
countries and are missing in some countries.
This paper compares reverberation time and sound absorption requirements for stairwells and
corridors for housing and schools in selected countries in Europe, and it includes up-to-date
information on the applied limit values, frequency ranges, measurement standards and
verification procedures.
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1

INTRODUCTION

Corridors and stairwells are often regarded as secondary spaces when designing a building, but
noise transmitted through them can be potentially annoying to the occupants of adjacent rooms,
specially when there are doors opening to them. The most frequent approach to noise control in
stairwells and corridors is to add an acoustic lining to the ceiling of these spaces. Thus, some
European countries include either requirements for reverberation time or sound absorption area
in their Building Codes.
There are several studies comparing different aspects of acoustic regulations in housing [1-4] and
in schools [4-6], but none of them included stairwells and corridors. The idea to write this paper
was initiated by the discussions during COST Action TU0901, see e.g. [3] and in the working
group ISO/TC 43/SC 2/WG 29, while preparing an acoustic classification method for dwellings
[8]. It w as r ealized t hat some countries ha d s uch r equirents f or housing, w hile ot hers ne ver
considered that. In the beginning of the work, the majority of countries were against a mandatory
rule, so i t be came optional, but i n t he end m ost countries found s uch l imits us eful, and t hey
became a mandatory part of a classification according to [8].
This p aper s hows a c omparative s tudy of r oom a coustic r equirements (reverberation t ime or
sound absorption) for stairwells and corridors in housing and schools for selected countries in
Europe. The paper contains up-to-date limit values, frequency ranges, measurement standards
and verification procedures. The measurement, rating and calculation standards applied are EN
ISO 3382-2 [9], EN ISO11654 [10] and EN 12354-6 [11]. The countries and reference publications
considered are: Belgium [12-13], Denmark [14], England [15-16], F rance [ 17-19], Italy [2 0-21],
Norway [22-23], Portugal [24] and Spain [25-27].
2

Acoustic regulations

Concerning the the selected countries of this study, the room acoustic criteria found in regulations
are either reverberation time or equivalent sound absorption area. In some countries, these rooms
are not considered to be pl aces for speech c ommunication, and t he focus of t he r egulations,
where they exist, is to reduce the noise levels, so noise transmitted to adjoining rooms via the
corridor/stairwell is reduced. In some other countries, stairwells and corridors are considered as
places, which should also be comfortable for speech communication.
In this paper, a stairwell is defined as a passage through a building which contains a set of stairs.
Some countries, like France and Spain limit requirements for stairwells to those which are not
enclosed, e.g. when a stairwell is connected to a corridor.
A corridor is a passage into which rooms, e.g. classrooms or apartments open. In some countries,
requirements for corridors are also applied to other communal spaces such as hallways and atria.
The building regulations in England define a corridor as a “space for which the ratio of the longest
to the shortest floor dimension is more than three” as opposed to entrance halls, but no ot her
geometric distinction has been found in the rest of the regulations studied.
While reverberation time requirements seem to be optimum for the verification in-situ according
to EN ISO 3382-2 [9], equivalent absorption area requirements are more convenient for designing
the building. EN ISO 1235 4-6 [11] can be us ed f or calculations, but some c ountries pr ovide
examples and lists of the absorption coefficients of common materials as guidelines to designers,
see e. g. [15-16] and [27]. France ha s al so an i nteresting pr ocedure f or the verification of t he
absorption area installed in situ described in [18], consisting of inspections, checking absorption
materials installed and making calculations.

2 / 10
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For both sets of requirements, reverberation time and absorption area, frequency ranges vary
from country to country, in France and Belgium absorption area requirements are weighted, and
product information must be rated according to EN ISO 11654 [10].
The sections 3 and 4 include tables with room acoustic regulations for stairwells and corridors in
housing and s chools. Standards are referred t o using E N I SO r eferences, al though national
references would include the national standardisation organisation, e.g. NF/EN ISO 11654 and
NS/EN ISO 3382-2 as examples from France and Norway, respectively.

3

HOUSING – ROOM ACOUSTIC REGULATIONS FOR STAIRWELLS AND CORRIDORS

The regulatory requirements for room acoustic regulations for stairwells in housing are found in
Table 1 and for corridors in Table 2 for the eight selected countries in Europe. For each country,
the tables indicate the limits and details of importance for design and check of compliance with
the limits.
Table 1: Housing – Room acoustic requirements for stairwells – Selected countries in Europe

Housing – Room acoustic requirements(1) for stairwells(2) – August 2018
Status

(1)

Country

Requirement

Furnished
room

Aw ≥ 0.3·SH

Belgium [12]

Denmark [14]

Italy [20]
Norway [23]

Comments

−

Aw = Σ(αw,i · Si)
250-4000 Only surfaces with αw,i > 0.05 may be
included in the summation

T ≤ 1.3 s

−

500-2000

T20 according to ISO 3382-2
Max. in each 1/1 octave band

−

250-4000

Aw resulting from applying Method A
described in [15]

+

Min A = S·αw;
Does not apply to enclosed stairs and
250-4000 S is the surface of the absortive lining lifts.
Frequency range defined in [10].
wiht αw rated acc. to [10].

+

500-4000

A ≥ 0.25·Sfloor

Frequency range defined in [10].

Method A in [15] consist of covering a
certain surface, S, of the stairwell with
a class C or D absorber acc. [10].
Frequency range defined in [10].

None
T ≤ 1.0 s

Portugal [24]

None

Spain [25]

None

(1)
(2)

Details of requirement/criterion

SH = walkable
surface area, as
seen in a plan view

Aw ≥ S·αw,ClassD or
England [15] Aw ≥ 0.5·S·αw,ClassE,
S defined in [15]
France [17]

Freq.
range
[Hz]

T20 according to ISO 3382-2
Max. in each 1/1 octave band

Overview information only. Detailed requirements and conditions are found in the references.
Rooms unoccupied, unless other conditions indicated.

3 / 10
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Table 2: Housing – Room acoustic requirements for corridors – Selected countries in Europe

Housing – Room acoustic requirements(1) for corridors(2) – August 2018
Status

(1)

Country

Requirement

Furnished
room

Aw ≥ 0.3·SH

Freq.
range
[Hz]

Details of requirement/criterion

Comments

Belgium [12]

SH = walkable
surface area, as
seen in a plan view

−

Aw = Σ(αw,i ·Si)
250-4000 Only surfaces with αw,i > 0.05 may
be included in the summation

Denmark [14]

T ≤ 1.3 s

−

500-2000

England [15]

A ≥ 0.2·V (m2)
V= volume

−

250-4000

Alternative method A in [15] of covering a
certain surfaces of a class C or D is also
possible.
Frequency range defined in [10].

France [17]

A ≥ 0.25·Sfloor

+

Min A = S·αw;
250-4000 S is the surface of the absortive
lining; αw from EN ISO 11654

Does not apply to external corridors,
enclosed stairs and lifts.
Frequency range defined in [10].

+

T20 according to ISO 3382-2
Additional criterion for αm, cf. [23]
125-4000 Max. in each 1/1 octave band.
For 125Hz, max. +40% accepted.

Italy [20]

If corridors are applied for stay, T ≤ 0.9 s
is required, furnished room.

None

Norway [23]

T ≤ 0.27·h (s)
h = room height

Portugal [24]

None

Spain [25]

None

(1)
(2)

T20 according to ISO 3382-2
Max. in each 1/1 octave band

Frequency range defined in [10].

Overview information only. Detailed requirements and conditions are found in the references.
Rooms unoccupied, unless other conditions indicated.

As seen from Tables 1 and 2, only Denmark and Norway have reverberation time requirements.
Three countries do not have requirements, neither in stairwells nor in corridors in housing, that is
the case of Italy, Portugal and Spain. The rest have equivalent sound absorption area requirements.
Concerning the requirements for stairwells and corridors in each country, reverberation time limits
in Norway are lower (stricter) in corridors than in stairwells. England also requires more sound
absorption t o corridors t han to s tairwells, whereas Belgium and F rance have the s ame
requirements for equivalent absorption area for stairwells and for corridors in housing.
The variety of descriptors complicate comparisons between countries as frequency ranges are
different and in most cases requirements depend on the geometry of the rooms, e.g volume or
floor surface. In order to allow for comparison, Figure 1a shows the values of the reverberation
time requiered to a corridor and a stairwell whose dimensions are stated in the graphs. The rooms
correspond to a real housing block in Madrid. Figure 1b shows the ratio of the equivalent sound
absorption area to the floor surface for the same stairwell and corridor. In the conversion between
descriptors, the Sabine equation has been used and it has been assumed that the calculated
sound absorption areas are single values, so Figures 1a and 1b show an approximate estimaton
of which requirements are stricter.
From the Figures 1a and 1b, it can be seen that the reverberation time limits spread significantly
for both spaces: from 1.6 s to 0.8-0.7 s. Norway requires a lower reverberation time and also a
higher sound absorption area to floor surface ratio: 0.6, whereas the average ratio of A/Sfloor in
this example results in 0.34 for stairwells and 0.39 for corridors.
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T
(s)

2

Housing: Required T for a stairwell and a corridor

A/Sfloor
(-)

Dimensions
Stairwell: Sfloor= 12m2 / H=2.50 m / V=30m3
Corridor: Sfloor= 70m2 / H=2.50 m / V=175m3

0.8

Housing: Required A/Sfloor for a stairwell and a corridor
Dimensions
Stairwell: Sfloor= 12m2 / H=2.50 m / V=30m3
Corridor: Sfloor= 70m2 / H=2.50 m / V=175m3

1.6 1.6
1.5

1.3 1.3

0.43
0.4

0.8
0.7

0.40

0.30 0.30 0.31 0.31
0.25 0.25

0.5

0

0.50

1.0

0.9

1

0.60

0.6

1.3 1.3

0.2

BE

DK

EN*

FR

Stairwell

IT

NO

PT

ES

0.0

BE

DK

EN*

Corridor

FR

IT

Stairwell

NO

PT

ES

Corridor

* Method A acc. Approved Document E. Resistance to sound has been applied. The reverberation time and A/Sfloor were calculated
for a minimum αw of a class D absorber.
Important details about requirements, e.g. frequency ranges can be found in Tables 1 and 2.

Fig. 1a: Estimated reverberation time required for an
example of a stairwell and a corridor in a housing block

4

Fig. 1b: Estimated A/Sfloor ratio required for an
example of a stairwell and a corridor in a housing block

SCHOOLS – ACOUSTIC REGULATIONS FOR STAIRWELLS AND CORRIDORS

The regulatory requirements f or room acoustic regulations for stairwells in schools are f ound in
Table 3 and for corridors in Table 4 for the selected eight countries in Europe. For each country, the
table indicates the limits and details of importance for design and check of compliance with the limits.
Table 3: Schools – Room acoustic requirements for stairwells – Selected countries in Europe

Schools – Room acoustic requirements(1) for stairwells(2) – August 2018
(1)

Status

Requirement

Country

Furnished
room

Denmark [14]
England
[15], [16]

(3)

France

[17]

−

T ≤ 1.3 s

−

T20 according to ISO 3382-2
500-2000
Max. in each 1/1 octave band

Aw ≥ S·αw,ClassD or
Aw ≥ 0.5·S·αw,ClassE,
S defined in [15]

−

250-4000

T ≤ 1.2 or
≤ 0.15·V1/3 (s)
V= volume
None

Norway [23]

T ≤ 0.8 s

Portugal [24]

None

(1)
(2)
(3)

Comments

Aw = Σ(αw,i ·Si)
only applicable to specific target
250-4000 Only surfaces with αw,i > 0.05 may be groups, i.e. students with auditory or
communicative disabilities
included in the summation

SH = walkable
surface area, as
seen in a plan view

Italy [20] [21]

Spain [25]

Details of requirement/criterion(3)

Increased requirements Aw ≥ 0.5 SH

Aw ≥ 0.4·SH

Belgium [13]

Freq.
range
[Hz]

A ≥ 0.2·V (m2)

Frequency range defined in [10].

Method A in [15] consists of covering a

Aw resulting from applying Method A certain surface, S, of the stairwell with a
class C or D absorber acc. [10].
described in [15]
Frequency range defined in [10].

+

RT defined as the average of 500,
500-2000 1000 and 2000 Hz.
T20 according to ISO 3382-2

+

500-4000

T20 according to ISO 3382-2
Max. in each 1/1 octave band

−

500-2000

A defined as the average of 500,
1000 and 2000 Hz.

Regulations do not include stairwells
explicitly. For this paper, they have been
considered circulation spaces. Enclosed
stairwells are excluded.
Frequency range defined in [10].

Enclosed stairwells are excluded.

Overview information only. Detailed requirements and conditions are found in the references.
Rooms unoccupied, unless other conditions indicated.
Requirements for circulation spaces bigger than 250 m3. Depending on volume each requirement is applied. If rooms
are smaller than 250 m3, then the absorption area must be greater than 0.50·Sfloor

5 / 10

937

FIA 2018

XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica -TECNIACUSTICA’1824 al 26 de octubre

Table 4: Schools – Room acoustic requirements for corridors – Selected countries in Europe

Schools – Room acoustic requirements(1) for corridors(2) – August 2018
Status (1)
Country

Requirement
Requirement

Furnished
room(2)

Freq.
range
(Hz)

Details of requirement/criterion(3) Comments
Increased requirements:

Aw ≥ 0.4·SH

Belgium [13] SH = walkable surface area,
as seen in a plan view

−

Aw = Σ(αw,i · Si)
Aw ≥ 0.5·SH only applicable to
specific target groups, i.e.
250-4000 Only surfaces with αw,i > 0.05 may students with auditory or
be included in the summation

communicative disabilities.
Frequency range defined in [10].

T20 according to ISO 3382-2
Max. in each 1/1 octave band

If corridors are applied for group
work, the limit is 0.4 s for 125-4000
Hz, furnished room.

T ≤ 0.9 (s)

−

500-2000

England
[15], [16]

A ≥ 0.2·V (m2)
V= volume

−

250-4000 Min. in each 1/1 octave band

Alternative Method A [15] of
covering a certain surfaces of a
class C or D is also possible.
Frequency range defined in [10].

France(3) [17]

T ≤ 1.2 or
≤ 0.15·V1/3 (s) (4)
V= volume

+

RT defined as the average of
500-2000 500, 1000 and 2000 Hz.
T20 according to ISO 3382-2

Recommendations for schools for
children under 6 are given in [19]

Italy [20] [21]

None

Norway [23]

T ≤ 0.27 · h (s),
h = room height

+

T20 according to ISO 3382-2
Additional criterion for αm, cf. [23]
125-4000 Max. in each 1/1 octave band.
For 125Hz, max. +40% accepted.

Portugal [24]

A ≥ 0.25·Sfloor
(m2)

−

500-2000

A defined as the average of 500, Applicable corridors which are
mainly used to access classrooms
1000 and 2000 Hz.

Spain [25]

A ≥ 0.2·V (m2)
V= volume

−

500-2000

A defined as the average of 500, Only applicable to corridors with
doors opened to classrooms or the
1000 and 2000 Hz.
like.

Denmark [14]

(1)
(2)
(3)

Overview information only. Detailed requirements and conditions are found in the references.
Rooms unoccupied, unless other conditions indicated.
Requirements for corridors bigger than 250 m3. Depending on volume each requirement is applied. If rooms are smaller
than 250 m3, then the absorption area must be greater than 0.50·Sfloor

As s een from T ables 3 and 4, D enmark, N orway a nd F rance ha ve reverberation t ime
requirements. T he r est have equivalent sound ab sorption area r equirements. Concerning t he
requirements for stairwells and corridors in each country, reverberation time limits in Denmark
and Norway are lower (stricter) in corridors than in stairwells, as long as the height is less than
3 m in the c ase of Norway. England also requires more sound absorption to corridors than to
stairwells, w hile B elgium an d F rance require t he s ame e quivalent s ound a bsorption ar ea for
stairwells and corridors in schools.
As in section 3, the variety of descriptors complicate comparisons between countries. To allow a
comparison, the Figure 2a shows the values of the reverberation time requiered to a corridor and
a stairwell whose dimensions are stated in the graphs. The rooms correspond to a real school in
Madrid. Figure 2b shows the ratio of the equivalent sound absorption area to floor surface for the
same stairwell and corridor. The conversion between descriptors was performed in the same way
as described in section 3.
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T
(s)

2

School: Required T for a stairwell and a corridor

A/Sfloor
(-)

Dimensions
Stairwell: Sfloor= 30m2/ H=2.50 m/V=75m3
Corridor: Sfloor=150m2/ H=2.50 m/V=375m3

0.8

1.6
1.5

1

1.3
1.0 1.0

1.0
0.8

0.8

0.8

0.8 0.8

0.7

0.60

0.4

0.50
0.45

0.40 0.40

0.50

0.50

0.50 0.50

0.40
0.34

0.31

0.25

0.5

0

Dimensions
Stairwell: Sfloor= 30m2/ H=2.50 m/V=75m3
Corridor: Sfloor=150m2/ H=2.50 m/V=375m3

0.6

1.2
0.9

School: Required A/Sfloor for a stairwell and a corridor

0.2

BE

DK

EN*

FR

Stairwell

IT

NO

PT

0.0

ES

BE

DK

Corridor

EN*

FR

Stairwell

IT

NO

PT

ES

Corridor

* Method A acc. Approved Document E. Resistance to sound has been applied. The reverberation time and A/Sfloor were calculated for a
minimum αw of a class D absorber.
Important details about requirements, e.g. frequency ranges can be found in tables 3 and 4.

Fig. 2a: Estimated reverberation time required for an
example of a stairwell and a corridor in a school

Fig. 2b: Estimated A/Sfloor ratio required for an
example of a stairwell and a corridor in a school

From t he F igures 2a and 2b, it c an be said t hat al l countries ap ply s imilar r equirements a s
reverberation t imes lim its vary f rom 0 .7 s to 1 .3 s, ex cluding P ortugal w ith t he highest
reverberation time required. Norway requires a lower reverberation time and also a higher sound
absorption area to floor surface ratio: 0.6, whereas the average ratio of A/Sfloor in this example
results in 0.37 for stairwells and 0.43 for corridors.
5

DISCUSSION, CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS

Some countries regulate acoustic conditions for stairwells, corridors and other circulation spaces
to avoid noise propagating to other adjoining rooms and/or to create more comfortable acoustics.
The room a coustic c riterion for s tairwells a nd corridors i n h ousing and s chools found i n t he
regulations of the selected countries is either reverberation time or equivalent sound absorption
area. For the room types dealt with in this paper, a few countries have no acoustic requirements
or just for some of the room types.
While reverberation time can be measured in situ and allows in-situ verification of requirements,
sound absorption is easier to apply during the design stage of a building. Nordic countries such
as Norway and Denmark have reverberation time requirements, whereas the rest have sound
absorption requirements. France has also reverberation time requirements for schools.
Apart f rom the f act t hat s ome r egulations prescribe r everberation t ime l imits or other s ound
absorption limits, the following aspects vary, which make comparisons between regulations more
complicated:
− Frequency ranges: In general all countries include the frequency range 500-2000 Hz.
However, Norway use the extended range to 125-4000 Hz for corridors. That means that
even when requirements seem t o be close in different countries, the frequency range
considered m ay lead t o a very di fferent per ception of spaces an d di fferent construction
solutions, e.g. Norway also have regulations in the lower frequency range.
− In Norway and Denmark, reverberation time must be fulfilled in each octave band, but in
France it is the average of 500, 1000 and 2000 Hz.
− Among the countries with sound absorption requirements, England is the only country where
sound absorption (Method B, s ee [ 15]) must be fulfilled in each octave band from 250 to
4000 Hz. In the rest of the countries, sound absorption area is expressed as a single number.
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− When the equivalent sound ab sorption area is w eighted, A in S pain a nd P ortugal is t he
arithmetic average for 500-2000 Hz in octave bands, but the equivalent sound absorption
area A in Belgium and France is weighted from 250 to 4000 Hz according to EN ISO 11654 [10].
− The standard EN ISO 11654 [10] is currently under revision (ISO/WI from 2014), but due to
lack of agreement on the weighting procedure, including frequency range, and the role of
125 Hz in the standard, it’s unclear if agreement will be obtained.
As with other acoustic requirements, see e.g. [2], [3] and [5], harmonization of descriptors would
facilitate exchange of c onstruction solutions and help in discussing and o ptimizing acoustic
criteria. The field c ases in sections 3 and 4 were d eveloped to a llow for comparison between
requirements and lead to the following conclusions:
− In general, requirements are stricter for corridors and stairwells in schools than in housing,
and in some countries, like Spain and Portugal, there are not requirements for these spaces
in housing.
− For housing, reverberation times spread significantly; there is a variation of 0.9 s between
limits. Norway requires a lower reverberation time and thus also a higher sound absorption
area to floor surface ratio in the field case: 0.6 for corridors, whereas the average ratio of
A/Sfloor in this field case results in 0.34 for stairwells and 0.39 for corridors.
− For schools: All c ountries apply similar requirements, excluding Portugal with the highest
reverberation time allowed. Norway requires again the lower reverberation time, and thus a
higher sound absorption to floor surface ratio which results in 0.6 as well for the field case.
The average ratio of A/Sfloor in this field case results in 0.37 for stairwells and 0.43 for corridors.
Following the r esults for t he ac oustic r equirements f or s tairwells a nd c orridors an d pr evious
results from comparative studies of other acoustic requirements for housing and schools, see e.g.
[1], [3 ], [5 ], [6], [7 ], it i s s uggested t hat al l c ountries consider reviewing t heir national acoustic
requirements and revise them, if needed. However, regulations typically apply to new-build only,
and since a major part of the building stock in Europe – and probably also outside Europe – has
been constructed be fore there w ere ac oustic regulations, i t s hould be considered t o i nclude
acoustic requirements or recommendations for renovation purposes and create awareness about
the benefits for occupants in housing and students in educational buildings. Some countries also
have national acoustic classification schemes, and the idea of having more acoustic quality levels
could be useful, although most of the existing classification schemes don’t have quality classes
fitting the lower acoustic quality for old buildings, and – considering the topic of this paper – many
of them don’t include stairwells and corridors. For an overview of main characteristics for national
acoustic classification schemes in Europe, see [28], but in-depth information about room types
included is not a part of [28].
Finally, based on the experience of finding acoustic limit values from various countries, it should
be emphasized that the whole structure of building codes and related documents is important in
practice to get full information, awareness and access to the relevant acoustic regulations – and other
building regulations. In many countries, it is very difficult to get a complete overview of acoustic
regulations, guidelines and recommendations due to a complex variety of documents published
by authorities, institutes, councils, standardization organizations and various other organizations,
and most often there is no joint document linking those documents together. However, that was
actually made in F rance i n 2 017, cf. [17] with a g uide t o t he F rench a coustic r egulations for
buildings. The same is needed in many other countries – or even better to do as e.g. Norway did,
see [23], to include all acoustic limits for all buildings in the same document, which is referred to
in the building regulations. Thus, it could be suggested all countries to consider the structure of
regulations and related documents and optimize for easier access and awareness.
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ABSTRACT
The reliability of the machines is the most important factor in the productivity and operation of the
machines and in the diagnoses of their condition, the vibrations represent one of the most
significant indicators for their review and control of their operation condition. The disturbances of
the equilibrium state cause certain variations of vibrations and noise in all the components of the
equipment. These vibrations advance along all mechanical elements and can induce more
dangerous failures and accelerated deterioration of their parts. This methodology will allow the
study of different failures presented in a rotating equipment and observe more clearly and quickly
the relationship between the mechanical symptoms, the vibratory and acoustic signals of the
machine. In this study, misalignment and unbalance errors were analyzed in a Jeffcott dynamic
model, and detailed analyzes of the vibroacoustic signals obtained simultaneously were
performed to see the significant ranges in the frequency domain of vibroacoustic behavior.

RESUMEN
La fiabilidad de las máquinas es el factor más importante en la productividad y la operación de
las máquinas y en los diagnósticos de su estado, las vibraciones representa unos de los
indicadores más representativos para su revisión y control de su condición de operación. Las
perturbaciones del estado de equilibrio originan ciertas variaciones de vibraciones y ruido en
todos los componentes de los equipos. Estas vibraciones avanzan a los largo de todos elementos
mecánicos y pueden inducir a fallas más peligrosas y deterioro acelerado de sus partes. Esta
metodología permitirá el estudio de diferentes fallos presentados en un equipo rotativo y observar
de forma más clara y rápida la relación entre los síntomas mecánicos, las señales vibratorias y
acústicas de la máquina. En este estudio se analizaron fallos de desalinemiento y desbalanceo
en un modelo dinámico tipo Jeffcott, se realizó un análisis detallados de las señales
vibroacústicas obtenidas de forma simultánea, para ver los rangos significativos en el dominio
frecuencia del comportamiento vibroacústico.
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1. Introducción
Los procesos vibroacústicos son fenómenos dinámicos establecidos en el entorno de operación
de un sistema mecánico. En la literatura se pueden encontrar muchas causas que ocasionan
perturbaciones y variaciones sobre la condición de la máquina y alguna de ellas son
relativamente fáciles de comparar, observar y registrar, procesar e identificar, pero otras señales
son muy complejas para su análisis [1-5]. El análisis de los procesos de vibración nos ayuda a
comprender los fenómenos de: la generación de variables de fuerza en el tiempo, que influyen
en la estructura y el entorno, la propagación y transformación de energía en estructuras y líquidos
y otros elementos del medio ambiente, y la radiación de sonido a través de los elementos del
entorno y las estructuras mecánicas, entre otros [7-9].

2. Objeto y métodos de investigación
La investigación requirió la realización de una serie de mediciones de aceleraciones de
vibraciones para varias condiciones para varias condiciones de fallos. En este proyecto se utilizó
un modelo Jeffcott compuesto de un eje y dos rotores; el sistema se encuentra apoyado en dos
soportes, como se puede observar en la figura 1. El sistema fue configurado para toma de
mediciones de vibraciones y acústicas en siete puntos (ver figura 2).

Fig.1 Diseño constructivo del
modelo experimental

Fig. 2 Discretización del modelo físico para
toma de datos.

Para evaluar la aceleración de las vibraciones, se utilizaron transductores piezoeléctricos en los
apoyos (nodo 1 y 7) y los demás nodos fueron medidos con sensores láser y de aproximación,
tal como se muestra en la Fig. 4 y 5.
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Fig. 4 Mediciones vibroacusticas en el punto 6

Fig.3 Configuración geométrica de los puntos
de mediciones.

Fig. 5 Mediciones vibroacusticas en el punto 5
(Disco-Rotor No. 2).

Durante la investigación se observó que el comportamiento de las guardan una relación con las
señales acústicas en ciertos rangos de frecuencias. El registro de los equipos para llevar a cabo
esta investigación se muestra a continuación:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Motor eléctrico, ICME, modelo FS 80 B4; potencia nominal 750 W
Potenciómetro manual, para control de la velocidad del motor
Dos discos (rotores) calibrados, de 1. 46 kg
Acoplamiento elástico R+L Hidraulics, Spidex A19
Sistema de transmisión, RS, ref.: 474-6249, para una relación 3:1
Tacómetro digital, manual, Hibok, modelo Hibok-24
Cuatro Acelerómetros piezoeléctricos PCB, sensor SQI608A11
Módulo de adecuación de señales, ADQ-VIB Ver 1.0 (diseñado y construido por los
autores).
Fuente de alimentación de corriente continua, MCH, Instruments &C0, alimentación a
24 V
Sensor láser, Wenglor, modelo OPT2001, rango de medida ente 30-80 mm.
Sensor Proximity, Metrix Instrumentes, modelo 5533-01
Tres (3) micrófonos unidireccionales, Shure, Beta57A [6],
Tarjeta de adquisición de datos, National Instrumentes, modelo NI-USB-6259
Software LabView y Matlab.

Las medidas de las vibraciones y acústicas se realizaron en forma simultánea en cada uno de
los nodos descritos anteriormente. El sistema mecánico fue analizado con cinco (5) velocidades
de rotación, mostrados en la figura (8-11), entre ellas dos velocidades críticas (V1 y V2), ver
figura 6 y 7. A cada velocidad se simularon varias condiciones de fallos de Desalineamiento y
desbalanceo.
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Fig. 6 Curva spline de los datos del nodo 2
para el caso base

Fig.7 Curva spline de los datos del nodo 4
para el caso base

3. Resultados y análisis
Los resultados de esta investigación muestran una tendencia significativa en comportamientos
similares de las señales vibratorias y acústicas. Considerando los fallos mecánicos de
desalineamiento vemos que los comportamientos de las frecuencias en rangos entre 40 – 100
Hz son más apreciables Ver figuras ( 8 -11).

Fig. 8 Caso desalin. en el nodo N2 a la V1

Fig. 9 Caso desalin. en el nodo N2 a la V2

Fig. 10 Caso desalin. en el nodo N5 a la V1

Fig. 11 Caso desalin. en el nodo N5 a la V1
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ABSTRACT
ATPA (Advanced Transfer Path Analysis) is a method that allows knowing the noise paths and
contributions of a vibroacoustic problem. It is clear that a good quantification of the less dominant
contributions is essential in order to maintain the validity of the analysis after the implementation
of redesigns and possible modifications. A controlled experiment was carried out with a simple
prototype, in parallel with the development of a numerical model to evaluate aspects of the
experimental application of the method by means of numerical simulation of experiments. The
results show a good correlation of the numerical and experimental model for all transmission
paths and provide relevant information on its application.

RESUMEN
La técnica ATPA (Advanced Transfer Path Analysis) permite conocer las contribuciones y las
vías de transmisión al ruido en un problema vibroacústico. Una buena cuantificación de las
contribuciones menos dominantes es básica para que el análisis se mantenga válido después de
aplicar rediseños y posibles modificaciones. Se ha realizado un experimento controlado con un
prototipo sencillo, en paralelo al desarrollo de un modelo numérico para evaluar aspectos en la
aplicación experimental del método mediante la simulación numérica de experimentos. Los
resultados muestran una buena correlación del modelo numérico y experimental para todas las
vías de transmisión y dan informaciones relevantes sobre su aplicación.

INTRODUCCION
Una de las principales preocupaciones cuando se estudian sistemas vibroacústicos es entender
cómo se transmiten y distribuyen el ruido y las vibraciones. El concepto principal que nos
proporciona esta información es el de camino (path). En el mundo de la ingeniería es habitual
confundir erróneamente el concepto de camino con el de contribución. Una contribución describe
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la cantidad de señal que llega a un punto receptor (j) debido a una excitación en un punto emisor
(i). Pero esta señal puede ser transmitida a través de cualquier camino de i a j
(independientemente de la existencia de un camino directo entre i y j). Así, las contribuciones
son descripciones de las entradas y salidas mientras que los caminos son una descripción de la
topología del sistema. Una definición formal de este concepto se puede encontrar en [1].
Existe una gran cantidad de métodos experimentales desarrollados con el objetivo de conocer
las vías de transmisión [2]. En una clasificación bastante general, podemos distinguir: Análisis
de las Vías de transmisión (TPA [3]), TPA Avanzado (ATPA [4,5]) TPA in situ [6,7] y TPA
Operacional (OTPA [8]). La principal diferencia entre los métodos agrupados bajo el nombre TPA
y el nombre ATPA es que el TPA tradicional caracteriza sólo las contribuciones de las entradas
de fuerza al sistema a algunos receptores, no los caminos. Se realiza combinando las señales
medidas en funcionamiento real con las funciones de transferencia (funciones de respuesta en
frecuencia) medidas en la estructura pasiva vacía donde estará instalado un equipo. Por ejemplo,
en el chasis de un coche antes de la instalación del motor.
ATPA, al igual que el procedimiento TPA in situ, no requiere ningún desmontaje de la estructura.
Otra característica del ATPA es que no es necesaria la medición de la fuerza de excitación, lo
que constituye una ventaja respecto al TPA tradicional. Ambos son adecuados si uno puede
actuar sobre las fuerzas de excitación para controlarlas y reducirlas. Esto significa que un
rediseño del sistema vibroacústico actúa sobre la fuerza de excitación para mejorar la respuesta
en términos de emisión de ruido o niveles de vibración. Sin embargo, sólo con ATPA es posible
cuantificar las contribuciones de un sistema pasivo (como los paneles interiores de un vagón de
un tren) y con esta información decidir qué parte de este sistema necesita ser modificada para
reducir el ruido en el receptor. Si el sistema estudiado se entiende como una caja negra con n
entradas y m salidas interconectadas a través de la caja, TPA y ATPA pueden predecir cuál es
la contribución de cada entrada a cada salida, es decir, son capaces de descomponer la señal
de salida en contribuciones procedentes de cada señal de entrada. Sin embargo, sólo ATPA es
capaz de describir la topología del sistema mecánico, cómo se conectan las señales de entrada
y salida dentro de la caja negra y descubrir cuál es la estructura intrínseca del sistema, cuáles y
cómo son los caminos. Por esta razón, es útil cuando se necesita un análisis detallado del
sistema mecánico.
En muchas ocasiones, conocer las contribuciones es suficiente para el análisis deseado. Cuando
se aplica un método de vías de transmisión, en general no existen herramientas para comprobar
que todas las contribuciones encontradas son correctas, se suele comprobar la reconstrucción
de la señal total en el receptor. Sin embargo, esto no demuestra la bondad de las contribuciones
calculadas. Un ejemplo de esto se produce con el método OTPA, donde una reconstrucción
perfecta de la señal no implica obtener las contribuciones reales al ruido [9]. Tener la certeza de
conocer las contribuciones reales es clave para resolver un problema de ruido y, una vez
resuelto, conocer las contribuciones de los siguientes subsistemas en orden de importancia, que
son los que determinan el nivel residual de ruido.

Contexto y Objetivos de la Investigación
El método ATPA, cuyo origen se remonta a los años 80 [1], fue desarrollado íntegramente por
ICR. Se creó inicialmente al mundo de la automoción, se aplicó al sector de la construcción y
más tarde se adaptó al sector ferroviario, para la caracterización y diagnosis de problemas de
ruido en material rodante, así como a otros sectores. La aplicación del método en entornos no
controlados dificulta la investigación y su desarrollo continuo, por limitaciones prácticas tales
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como la accesibilidad a puntos de ensayo, número de sensores, tiempo, repetición de los
ensayos, etc. Así, en esta investigación se ha decidido utilizar la simplicidad de una caja para
realizar un análisis detallado en un entorno controlado. Asimismo, se ha desarrollado un modelo
numérico de la caja, que permite realizar pruebas difíciles de realizar en la práctica, además de
demostrar que el método es capaz de dar información cuantitativa correcta de todas las
contribuciones, hasta las más pequeñas. El grado de incertidumbre del experimento está más
controlado de lo habitual, por lo que se puede obtener una mejor concordancia entre el modelo
numérico y los datos experimentales. Una vez calibrado, el modelo numérico permite la ejecución
de experimentos ‘virtuales’ y la posibilidad de realizar análisis paramétricos, que suelen ser muy
difíciles de realizar en ensayos in situ como son la identificación y el número de subsistemas,
optimización de la posición del sensor en cada subsistema o la influencia del tipo de excitación.
Esta investigación está respaldada por el proyecto ‘Nous horitzons pels outputs de l’ATPA
(NHOA, RD15-1-0083)’ el cual ha sido creado por ACCIO de la Generalitat de Catalunya en el
programa FEDER Catalunya 2014-20120. El grupo de investigación LaCàN agradece la
financiación recibida por la Generalitat de Catalunya (Grant No. 2017-SGR-1278). Este artículo
muestra un resumen de la primera parte del proyecto y del artículo [10], con la obtención del
modelo físico y numérico, así como los resultados de algunos de los experimentos realizados. El
proyecto global se ha centrado también en la consecución de otros objetivos tales como la
obtención de un grafo del sistema, la correlación de los parámetros de ATPA con los factores de
acoplamiento SEA y la auralización de los resultados.

METODOLOGIA
El método ATPA es un método de cálculo de vías de transmisión mediante las funciones de
transferencia directas. La base teórica del método está desarrollada en [1], y también se conoce
como GTDT. El método divide el sistema a estudiar en distintas partes, llamados nodos o
subsistemas, con el objetivo de conocer las contribuciones al ruido o a las vibraciones de los
distintos subsistemas, así como las interconexiones entre ellos, es decir, los caminos. La
definición de subsistema es un aspecto fundamental en la aplicación de este método: se divide
la estructura bajo estudio en un número finito de elementos, asociados a un grado de libertad,
representados por un parámetro vibroacústico medible que caracteriza su comportamiento
(aceleración, presión sonora, rotación, etc.).
Cuando hablamos de contribuciones de un subsistema, nos referimos a la parte de señal que
dicho subsistema aporta a otro subsistema o a un receptor, p.ej. un micrófono en la posición de
conducción de un coche. En este caso, el nivel de ruido total en recepción, será igual a la suma
de las contribuciones de todos los subsistemas que forman el habitáculo. El cálculo de la
contribución de un subsistema significa un bloqueo virtual del resto de subsistemas, de modo
que, para cada subsistema empleado en el cálculo, se conoce la cantidad de señal en el punto
receptor que proviene únicamente de la radiación del subsistema considerado.
El concepto de "camino directo" o “vía de transmisión directa” se refiere a la señal que va de un
subsistema a otro sin pasar por ningún otro subsistema. Por otra parte, el concepto de "vía de
transmisión global" se refiere únicamente a la señal que va de un subsistema a otro, pasando
por cualquier otro subsistema y/o directamente. La base de esta tecnología está en la obtención
de las funciones de Transferencia Directa (DTF) a partir de la medición de las funciones de
Transferencia Global (GTF). Ambas funciones están matemáticamente relacionadas entre sí [10],
ya que son dos descripciones complementarias del mismo sistema físico.
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Los coeficientes de la matriz de GTF, T , dependen de la frecuencia y se definen como el
cociente entre las transformadas de Fourier de la señal en j, , y la señal en i, , cuando sólo
hay una excitación externa no nula e independiente, aplicada en i, que ha sido transmitida a j a
través de una trayectoria global. Estos coeficientes se pueden obtener experimentalmente. Los
coeficientes de la matriz de DTF, T , se definen como cociente entre las transformadas de Fourier
de la señal en j, , y la señal en i, , cuando sólo hay una excitación externa no nula e
independiente, aplicada en i, que ha sido transmitida a j a través de una trayectoria directa, es
decir, cuando el resto de caminos están bloqueados. No se pueden obtener experimentalmente,
ya que no es posible bloquear físicamente todos los subsistemas. Las transferencias directas
nos dan la información sobre los caminos. El método ATPA permite formular el nivel de ruido en
el punto receptor (‘target’), , como [1,11]
∑

T

(1)

es la transferencia directa entre i y
donde es la señal en el subsistema i (p.ej. aceleración),
es la señal que llega a T debido a una
el target, N es el número total de subsistemas y
excitación externa cuando el resto de subsistemas está bloqueado.

ENSAYO Y MODELO
Maqueta
Se ha diseñado y construido una maqueta que sirva como prototipo experimental que permita la
aplicación del ATPA de forma controlada y que al mismo tiempo pueda ser modelada
numéricamente con la menor incertidumbre posible. Las principales dudas planteadas en este
proceso han sido cómo hacer un diseño que permitiera acceder al interior de la maqueta y cómo
realizar las uniones entre las diferentes caras de forma que estas pudieran ser modeladas
numéricamente. Se ha optado por una caja de metacrilato sin base, ajustada a una base
diseñada para no radiar ruido, formada por chapas de hierro pesadas separadas con material
insonorizante y amortiguante (Tecsound), atornillada una madera DM de 2 cm de espesor Un
sistema de puntos de apretamiento con vigas de hierro ha permitido aplicar una presión uniforme
al contorno de la caja. Las uniones de las caras se han hecho mediante encolado a testa con la
cola Acrifix 116 de Plexiglas Rhom. Esta cola actúa como un disolvente sobre el material y
consigue uniones que se pueden asimilar como continuas entre las caras, por lo que facilita el
proceso de modelado numérico. En caso de haber utilizado tornillos la modelización hubiera sido
más complicada al tratarse de uniones puntuales. Las dimensiones del prototipo, así como los
espesores de cada una de las caras, se definieron a partir de cálculos analíticos preliminares
para controlar la distribución modal e intentar desacoplar al máximo las resonancias de las
distintas placas. Finalmente, se realizaron un conjunto de ensayos preliminares sobre una placa
de metacrilato sola y sobre una L formada por dos placas con el fin de obtener experimentalmente
los parámetros físicos de estos componentes y definir las características de cada subsistema en
el modelo de elementos finitos (FEM).

Experimento
La maqueta se ha instrumentado con 4 acelerómetros por cara y tres micrófonos interiores (Fig.
1). El ensayo se divide en dos fases: la prueba estática y la prueba dinámica.
El ensayo estático es el proceso en el cual se obtiene experimentalmente la matriz T del
sistema. Para cada subsistema, se introduce una excitación externa, mediante martillo de

951

FIA 2018
XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica ‐TECNIACUSTICA’18‐
24 al 26 de octubre

impactos o shaker, y se mide su relación con la respuesta en el resto de subsistemas. Se ha
realizado un número importante de ensayos con el fin de determinar la dependencia del resultado
con el número de impactos, la posición de los impactos, así como con el número de subsistemas.
El ensayo dinámico consiste en la realización de un registro de ruido y/o vibraciones del sistema
estudiado en unas determinadas condiciones operativas, por ejemplo, en la cabina de un tren se
mediría ruido y/o vibraciones en todos los subsistemas y target a distintas velocidades. En el
caso que nos ocupa, y teniendo en cuenta que se trata de un prototipo, se forzaron diferentes
tipos de excitación externa (fuerza puntual, excitación multipunto, excitación acústica…).

Fig. 1 Maqueta, posición acelerómetros y algunas configuraciones ensayo estático

Modelo Numérico
Un modelo vibroacústico completo y acoplado en el dominio de la frecuencia ha sido diseñado e
implementado mediante el software Code-Aster, basado en FEM [12]. La caja ha sido modelada
mediante elementos shell triangulares que utilizan la formulación DKT [13] para describir el
comportamiento de flexión. Los nodos en el contorno inferior de la caja están bloqueados
(desplazamientos y rotaciones nulas). El comportamiento del material es elástico lineal con
amortiguación histerética. Se pueden aplicar fuerzas perpendiculares al punto y a la superficie
en cada cara. Solo la cavidad de aire dentro de la caja está incluida en el modelo y no se ha
considerado ni el efecto de pérdidas por radiación ni el aire alrededor de la caja.

RESULTADOS
A continuación se muestran algunos de los resultados relevantes obtenidos. Uno de los puntos
destacados es la posibilidad del método de caracterizar no sólo las vías de transmisión
dominantes, sino también las de menor importancia. Se ha comparado la obtención de la matriz
T mediante el procedimiento habitual, numérica y experimentalmente, con su obtención
numérica a partir de la definición de transferencia directa.
En primer lugar, se ha obtenido la matriz T de forma experimental y simulando el experimento
numéricamente, es decir, mediante la excitación con una fuerza puntual actuando de manera
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perpendicular en cada uno de los subsistemas y el cálculo de la relación de aceleraciones entre
cada pareja de subsistemas para construir la matriz de transferencias globales. Una vez
obtenida, se procede al cálculo de la matriz de transferencias directas de formas distintas:



Calculada matemáticamente a partir de la matriz T , tanto de la obtenida
experimentalmente (‘DT Experiment’) como de la obtenida numéricamente (‘DT
Computed’).
Calculada utilizando su definición física, es decir bloqueando el resto de subsistemas no
p
incluidos en la TD calculada (T = T , xj =0, j≠i). Para la realización de esta simulación se
xi

tuvieron en cuenta 2 excitaciones, una próxima al punto de medida (‘DT Simulated’,
equivalente a experimentación) y otra en el punto exacto (‘DT Simulated Exact Point’).

Fig. 2. Comparativa T .(izq) Calculada de distintas formas;(dcha) calculada con distintos
puntos de aplicación de la fuerza.
La Fig. 2 muestra la comparación de resultados para el caso de la T , (del sensor 9 al micrófono
2), con una buena correlación entre los distintos casos, con lo que, después de revisar todas las
T demostramos implícitamente la validez de las contribuciones.
Otro aspecto evaluado es el efecto de la posición del martillo en la excitación de la estructura,
con la que obtenemos la matriz T , para el posterior cálculo de la matriz T . Por un lado, se ha
calculado aplicando la fuerza en el punto exacto en el que se encuentra el sensor y, por otro lado,
aplicando la fuerza aproximadamente a una distancia entre 2,5 cm y 4,5 cm del sensor. Esta
segunda prueba es muy representativa del ensayo experimental ya que generalmente no se
puede golpear en la posición exacta en la que se encuentra el sensor (Fig. 2 dcha.). Los
resultados muestran que existe una influencia debida a la posición de excitación y, aunque no se
puede ver un patrón claro, esta influencia es más importante a frecuencias mayores. Sin
embargo, no hay que olvidar que estamos trabajando con magnitudes lineales y la experiencia
nos muestra que para aplicaciones de ingeniería trabajando en una escala de dB estas
diferencias no se consideran significativas.
Un punto clave es el uso de transferencias directas para obtener las contribuciones de cada
subsistema a un receptor en un sistema en funcionamiento real. Se han realizado numerosas
pruebas para ver el efecto de una excitación distinta en condiciones dinámicas respecto a la
excitación en el ensayo estático, del cual extraemos la matriz T del sistema. Las T se pueden
interpretar como una medida de la contribución de un subsistema al ruido total. Por ello, la
comparación entre el ruido en condiciones operacionales y su reconstrucción mediante la
ecuación (1) nos aporta información relevante acerca de la buena elección de subsistemas y la
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independencia del tipo de excitación. Cuando la excitación en dinámico es exactamente la misma
que en estático, la reconstrucción es idéntica, mientras que, si queremos reconstruir un impacto
en un punto cercano al de la excitación, pero no exactamente el mismo, se observan pequeñas
diferencias (Fig. 3a). Las diferencias aumentan si aplicamos otro tipo de excitación: presión
uniforme aplicada en una cara de la caja (Fig. 3b).

(a)

(b)

Fig. 3 Reconstrucción de la señal en el micrófono 1: (a) fuerza puntual en una posición cercana
al sensor ACC14; (b) presión uniforme en la cara frontal.
Para este último caso, y con el objetivo de validar numéricamente la ecuación (1) se ha calculado
a través de su definición (aplicando la presión uniforme en la cara frontal y bloqueando todos
los subsistemas) y se ha sumado a la señal reconstruida. El resultado reproduce exactamente la
en estas condiciones dinámicas y muestra que la relación (1) es exacta. Esto demuestra
señal
.
que, numéricamente, los errores asociados al método pueden estimarse mediante
Experimentalmente, es un elemento que no se tiene en cuenta, y que tiende a ser muy pequeño
siempre que se haya realizado una buena elección de subsistemas. A nivel experimental, la
correlación entre el modelo físico y numérico ha sido complicada debido a la dificultad de simular
ciertas condiciones dinámicas. Sin embargo, se han obtenido muy buenos resultados de
reconstrucción, tal y como se muestra en la Fig. 4 izq. para una excitación con altavoz en
movimiento. Finalmente, se muestra la topología del sistema (Fig. 4 centro), obtenida a partir de
la matriz de transferencias directas (Fig. 4 dcha.) y que nos permite establecer todas las vías de
transmisión entre los subsistemas.

Fig. 4 Nivel de presión en el micrófono 1 (izq.): medida (en negro) y reconstruida (en rojo).
Grafo con las vías de transmisión (centro) y representación de la matriz de TD (dcha.).
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CONCLUSIONES
Las conclusiones principales extraídas de los resultados obtenidos son:







Se ha realizado una correlación entre la aplicación experimental del ATPA a un prototipo
y un modelo numérico del prototipo, que simula el método de ATPA. Los resultados son
consistentes y respaldan la parte experimental y numérica.
Los resultados de las T mediante el modelo numérico muestran que el procedimiento
del ATPA es exacto, a menos que existan imprecisiones debidas a la parte experimental.
Esto nos muestra que el método ATPA caracteriza correctamente todas las
contribuciones.
El tipo de excitación dinámica influye en la reconstrucción de la señal. Se ha comprobado
como esta se puede estimar a partir del cálculo de la señal en el receptor con todos los
subsistemas bloqueados.
La influencia de la imprecisión en el punto de aplicación de la fuerza es mayor a medida
que aumenta la frecuencia.
La reconstrucción de la señal a nivel experimental ha sido muy buena.
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ABSTRACT
This work describes the experimental procedure carried out to study the radiant behavior of the
surface of the base of semicilindro structures of 50 cm in diameter and a lateral surface of 15
cm in height when they are excited by an actuator in the center of the base. The vibration level
has been evaluated by means of small size accelerometers completing a detailed modal
analysis. The measurements of sound pressure level have been made on a surface near the
source and the data has been processed according to the technique of Near Field Acoustic
Holography (NAH). In addition to comparing the results of different materials (steel and
aluminum), the influence of the bonding condition between the surface of the base and the
lateral surface of the structure is studied.
RESUMEN
Este trabajo describe el procedimiento experimental llevado a cabo para estudiar el
comportamiento radiante de la superficie de la base de estructuras en forma semilcilindro de
50 cm de diámetro y una superficie lateral de 15 cm de altura cuando son excitados mediante
un actuador en el centro de la base. El nivel de vibración ha evaluado mediante acelerómetros
de pequeño tamaño completando un detallado análisis modal. Las medidas de nivel de presión
sonora se han realizado en una superficie cercana a la fuente y los datos se han procesado de
acuerdo con la técnica de Holografia Acústica de Campo Cercano (NAH). Además de comparar
los resultados de distintos materiales (acero y aluminio), se estudia la influencia de la condición
de unión entre la superficie de la base y la superficie lateral de la estructura.
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1. INTRODUCCION Y PLANTEAMIENTO
El control de ruido acústico submarino radiado por buques adquiere cada vez más importancia
debido a diversas normativas de reciente aparición. Concretamente, en el año 2008, la Unión
Europea (UE) promulgó la Directiva Marco de Estrategia Marina (DMEM), dirigida a la
preservación del entorno marino. En dicha Directiva, el Descriptor 11 incluye los indicadores
que describen los niveles de energía acústica a valuar. Debido a que los buques son las
fuentes principales de contaminación acústica en el entorno marino, es necesario analizar y
evaluar el ruido emitido por ellos con el objeto de entenderlo y así poder reducirlo, minimizando
su impacto en la fauna y flora marina.
Para determinar el ruido radiado por grandes estructuras es necesario sumar la contribución de
diferentes partes de esta. Habitualmente, se recurre a formalismo en los que intervienen
parámetros como la eficiencia de radiación [1,2], -a cuya determinación se han dedicado
grandes esfuerzos[3,…,9] - que depende, entre otras cosas, de las condiciones de contorno del
sistema radiante.
Por otra parte, es importante disponer de datos experimentales para poder ajustar los modelos
numéricos, cada vez más accesibles.
El presente trabajo se inscribe en este contexto de proyectos dirigidos a cuantificar la energía
acústica radiada por buques. Forma parte de una acción en la que se ha estudiado el
comportamiento vibroacústico de estructuras en forma de semicilindro de distintos materiales y
espesores en los que la forma de pegar la superficie de la base (de la que se estudia la
radiación) a la superficie lateral del cilindro es distinta. Concretamente, aquí se muestra el
procedimiento experimental llevado a cabo para estudiar el comportamiento radiante de la
superficie de la base de estructuras en forma semicilindro de 50 cm de diámetro y una
superficie lateral de 15 cm de altura cuando son excitados mediante un actuador en el centro
de la base. En este trabajo se incide cuantificar la influencia del tipo de unión (rígida o blanda)
entre la superficie de la base y la superficie lateral de la estructura.
2. MATERIAL Y MÉTODO
Se describirán a continuación la estructuras bajo estudio, el setup experimental utilizado y el
procedimiento seguido
2.1. Descripción de las estructuras bajo estudio
Consisten en dos semicilindros de 50 cm de diámetro y unas paredes laterales de 15 cm de
altura. Están fabricadas de acero de 2 mm de espesor. En una de las muestras la unión de la
base con la superifice lateral se realiza con una soldadura y en la otra intercalando una junta
tórica. En la Figura 1 se muestra las estructuras de las que se presentarán resultados. Se
pueden apreciar los puntos de medida de vibración. La excitación se ha realizado en el centro
geométrico de la superificie de la base.
2.2. Setup experimental
Se ha aplicado una metodología experimental basada en la utilización de señales
pseudoaleatorias tipo MLS (Maximum Length Sequence) y actuadores de tipo electrodinámico,
que ha sido ensayada con éxito en diferentes aplicaciones [10]
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Figura 1. Estructuras bajo estudio. Izquierda: con junta tórica entre la superficie de la base y la superficie
lateral. Derecha: Idem sin junta tórica. La unión es una soldadura.

En la Figura 2 se muestra un actuador de tipo electrodinámico como los que se utilizan en
Altavoces de Modos Distribuidos (DML, en inglés) [7] y que ha sido utilizado como excitador de
la estructura. En la Figura 3 se muestra un acelerómetro piezoeléctrico al que se le ha
acoplado un imán para facilitar su adhesión a las estructuras.

Figura 2. Actuador utilizado para excitar las
estructuras bajo estudio.

Figura 3. Acelerómetro piezoeléctrico con imán
acoplado utilizado como sensor de vibraciones.

Además de los actuadores y sensores mencionados, es necesario disponer de una
configuración básica para el registro de señales que conste de una plataforma de adquisición y
un soporte software. La tarjeta de adquisición utilizada es el modelo NI-PCI 6120, que dispone
de 4 entradas y 2 salidas analógicas y que permite trabajar con tasas de muestreo de 1 MS/s y
4 Ms/s, respectivamente, con 16 bits de resolución. El soporte software o aplicación ha sido
implementada en lenguaje de programación visual LabVIEW© y permite, entre otras opciones,
enviar una señal de ruido al actuador y adquirir la señal de vibración de los acelerómetros, o de
los micrófonos en su caso, de forma sincronizada y simultánea. La Figura 4 muestra la interfaz
gráfica de la aplicación implementada.
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Figura 4. Interfaz gráfica de la aplicación software implementada en Labview©.

Para la adecuada realización del ensayo, se establecen como parámetros de ajuste el tiempo
de captura o adquisición, el tipo de señal a emitir, la amplitud de la señal de salida y el rango
de tensión de entrada (éste último permitirá ajustar la resolución de la tarjeta al rango de
entrada previsto). Como señal de excitación, el programa permitirá seleccionar entre tres tipos:
ruido blanco, ruido rosa y MLS. Los dos primeros tipos se generarán directamente por el
programa mientras que el último, se cargará desde un archivo de audio tipo .wav almacenado
en la carpeta audio del programa. La tasa de muestreo empleada para el envío y adquisición
de señales es de 96 ks/s. Una vez llevado a cabo el proceso de medida, se almacenarán los
datos correspondientes a cada registro en archivos de texto, facilitando así su tratamiento o
posterior análisis en plataformas como MATLAB©.
2.3. Procedimiento
Para las medidas de vibración, el procedimiento de adquisición consiste en ubicar el actuador o
excitador en el centro de la base y registrar los niveles de vibración de los acelerómetros en
los puntos seleccionados. En todos los casos el excitador se ha colocado en el centro como se
muestra en la Figura 5. Por lo que respecta a la posición exacta de los acelerómetros, se ha
realizado medidas a lo largo de cada diámetro cada 2 cm y con un intervalo angular de 20º (ver
Figura 6).

Figura 5. Posición del actuador en el centro de la
base.

Figura 6. Posición de los puntos donde se ha
medido la vibración (mendiante acelerómetros) 
= 20º y d = 2 cm.
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En la Figura 7 se muestra el micrófono utilizado para realizar las medidas de nivel de presión,
que es ¼ de pulgada.

Figura 7. Posición de ¼ de pulgada a 4 cm de la superficie de una de las muestras.

Para evaluar la radiación en aire de las muestras se realizan medidas en un plano vertical y en
un plano horizontal. En las Figuras 8 y 9 se muestra la matriz de puntos medidos en el plano
vertical, siendo un total de 31 x 31, es decir, 30 x 30 tramos cubriendo un área de 55 cm x 55
cm.

Figura 8. Descripción de los puntos de medida en
el plano vertical medidas de la respuesta en
frecuencia en aire de las muestras.

Figura 9. Descripción de los puntos de medida en el
plano horizontal medidas de la respuesta en
frecuencia en aire de las muestras.

3. RESULTADOS
Se presentan a continuación gráficamente, algunos resultados representativos en los que
queda reflejado el efecto de la diferencia entre las dos situaciones analizadas: con y sin junta
tórica en la unión entre la superficie de la base y la lateral de los semicilindros de 2 mm de
espesor.
En la Figura 10 se muestra el patrón de vibración y de radiación (en los dos planos indicados)
para la frecuencia considerada (236 Hz) así como la respuesta modal (color azul en la parte
inferior) y el nivel de presión sonora promediado en todos los puntos de medida para el
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dispositivo con junta tórica. De la misma forma, en la Figura 11 se muestran las mismas
representaciones pero para la frecuencia de 317 Hz, para el caso del semicilindro sin junta
tórica en la unión.

Figura 10. Comportamiento vibroacústico del dispositivo con junta tórica. Arriba: Patrón de vibración
y radiación para para la frecuencia considerada. Abajo: respuesta en frecuencia.

Figura 11. Comportamiento vibroacústico del dispositivo sin junta tórica. Arriba: Patrón de vibración
y radiación para para la frecuencia considerada. Abajo: respuesta en frecuencia.
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En las Figuras 12 y 13 se muestran las distintas funciones de transferencia Presión/aceleración
en dB para los casos con y sin junta tórica en la unión. El promedio se ha resaltado en negro
en ambas gráficas.

Figura 12. Función de transferencia P/A en dB para una de las medidas realizadas para el caso de
unión con junta tórica. El promedio se ha resaltado en negro.

Figura 13. Función de transferencia P/A en dB para una de las medidas realizadas para el caso de
unión sin junta tórica. El promedio se ha resaltado en negro.

Por último, en la Figura 14 se representa la comparación de los promedios de las funciones
de transferencia en tercios de octava.

Figura 14. Función de transferencia P/A en dB promedida en tercios de octava. Compartiva entre los
dos casos señalados.
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4. CONCLUSIONES
Se ha presentado el procedimiento seguido para el estudio del comportamiento vibroacústico
mediante una técnica ya ensayada en otras aplicaciones , haciendo uso de señales MLS,
utilizando un actuador de tipo electrodinámico. La propuesta facilita el procesado y la
visualización de resultados experimentales rápidamente.
La respuesta modal y la respuesta en frecuencia de las dos estructuras comparadas difiere
notablemente especialmente por debajo de los 800 Hz (baja frecuencia).
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ABSTRACT
This work describes the experimental procedure carried out to study the radiant behaviour in
water of the surface of the base of semi-cylindrical structures of 50 cm in diameter and a lateral
surface of 15 cm in height when they are excited by an actuator in the centre of the base. The
vibration level is measured by means three accelerometers and the pressure level in the fluid
using an hydrophone that travels a grid of points on a horizontal surface of 1mx1m at different
distances. In addition to comparing the results of different materials (steel and aluminium), the
influence of the bonding condition between the surface of the base and the lateral surface of the
structure is studied.
RESUMEN
Este trabajo describe un procedimiento experimental llevado a cabo para estudiar el
comportamiento radiante en agua de la superficie de la base de estructuras con forma de
semicilindros de 50 cm de diámetro cuando son excitados mediante un actuador en el centro.
El nivel de vibración se mide con tres acelerómetros y el nivel de presión en el fluido mediante
un hidrófono que recorre una malla de puntos en una superficie horizontal de 1mx1m a
diferentes distancias. Además de comparar los resultados de distintos materiales (acero y
aluminio), se estudia la influencia de la condición de unión entre la superficie de la base y la
superficie lateral de la estructura.
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1. INTRODUCCION Y PLANTEAMIENTO
La estimación del ruido acústico submarino radiado por buques debido a las vibraciones de su
casco se puede realizar aplicando diferentes técnicas, tal y como se describen en [1], donde se
incluye una descripción general de métodos numéricos y experimentales para la estimación de
la función de transferencia que relaciona las vibraciones estructurales con el ruido acústico
radiado al agua.
El principal problema reside en que los buques son estructuras muy complejas, en las que es
necesario sumar la contribución de cada elemento estructural. Por otra parte, es importante
disponer de datos experimentales para poder ajustar los modelos numéricos, cada vez más
accesibles. Así, es necesario realizar estudios experimentales de estructuras simples que
permitan evaluar la influencia en la función de transferencia del tipo de material de la estructura
radiante, su espesor y las condiciones de contorno.
En el presente trabajo se ha estudiado el comportamiento vibroacústico de estructuras simples
en forma de semicilindro de distintos materiales y espesores en los que la forma de pegar la
superficie de la base (de la que se estudia la radiación) a la superficie lateral del cilindro es
distinta. En [2] se muestra el procedimiento experimental llevado a cabo para estudiar el
comportamiento radiante de la superficie de la base de estructuras en forma de semicilindro de
50 cm de diámetro y una superficie lateral de 15 cm de altura cuando son excitados mediante
un actuador en el centro de la base radiando en aire. En este trabajo se extiende el estudio
presentado en [2] para el caso de radiación de la base de los semicilindros en agua. Al igual
que en [2], en este trabajo se incide en cuantificar la influencia del tipo de unión (rígida o
blanda) entre la superficie de la base y la superficie lateral de la estructura.
2. MATERIAL Y MÉTODO
En este apartado se describen las estructuras bajo estudio, el setup experimental utilizado y el
procedimiento seguido.
2.1. Descripción de las estructuras bajo estudio.
Las estructuras utilizadas son tres semicilindros de 50 cm de diámetro de base y paredes
laterales de 15 cm de altura. Dos estructuras están fabricadas de acero de 2 mm de espesor y
la tercera de aluminio. En una de las muestras de acero la unión de la base con la superficie
lateral se realiza con soldadura, mientras que en una de acero la unión se realiza intercalando
una junta tórica. En la Figura 1 se muestra las estructuras de las que se presentarán
resultados. Se pueden apreciar los puntos de medida de vibración. La excitación se ha
realizado en el centro geométrico de la superficie de la base.

Figura 1. Estructuras bajo estudio. Izquierda: acero con junta tórica entre la superficie de la base y la
superficie lateral. Centro: Idem sin junta tórica. Derecha: con junta tórica.
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2.2. Setup experimental.
Se ha aplicado una metodología experimental basada en la utilización de señales
pseudoaleatorias tipo MLS (Maximum Length Sequence). La técnica MLS es esencialmente
una técnica de medida de la respuesta impulsiva de un sistema lineal. A partir de esta medida
es capaz de derivar muchas características de un sistema acústico, mediante post-procesado,
como la función de transferencia, respuesta en frecuencia, respuesta de fase, retardo de grupo,
etc.). A diferencia del ruido blanco, una secuencia MLS es determinista y periódica, aunque
retiene muchas de las propiedades del ruido blanco.
La técnica MLS se ha utilizado en diferentes aplicaciones de acústica submarina como por
ejemplo las mostradas en las referencias [3], [4] y [5], aunque no se ha encontrado que esta
técnica esté extendida para la estimación de la función de transferencia de estructuras
radiando en agua. Así, uno de las principales aportaciones de este trabajo es el uso de esta
técnica y los resultados obtenidos para la determinación de la función de transferencia de
estructuras radiando en agua.
La técnica MLS requiere de un excitador que genere las vibraciones en la estructura, unos
acelerómetros que midan los niveles de aceleración estructural y un hidrófono que mida los
niveles de presión sonora en el agua. Con estas medidas se está en disposición de calcular
tanto la respuesta en frecuencia como la función de transferencia de las estructuras.
Para la adquisición de la presión sonora se ha utilizado el hidrófono de Bruel&Kjael 8104. Las
señales acústicas medidas son amplificadas por el amplificador Bruel&Kjael 2610. Las señales
de vibración son medidas con tres acelerómetros piezoeléctricos modelo tipo 4514-B-002 de
Bruel&Kjael. Las señales de los acelerómetros son acondicionadas con el amplificador de
Bruel&Kjael Nexus. Finalmente, todas las señales son adquiridas con la tarjeta multifunción de
National Instruments modelo NI-PCI 6120.
La excitación se realiza mediante un actuador HIAX25C10-8HS de tipo electrodinámico, que
genera la señal MLS inyectada por la misma tarjeta multifunción National Instruments modelo
NI-PCI 6120.
La aplicación software utilizada para el control y gestión de todas las señales es el mismo que
el descrito en [2]. El análisis de las medidas se ha realizado en MATLAB©.
2.3. Procedimiento.
Las medidas se han realizado en las instalaciones del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) en el instituto Leonardo Torres Quevedo. Las instalaciones del CSIC
cuentan con una piscina 7,5 metros de largo y 4,5 metros de profundidad. Hay dos
posicionadores. Un posicionador configurado como emisor (posicionador 1) y otro como
receptor (posicionador 2). El hidrófono de medida Bruel&Kjael 8104 se instaló en el
posicionador 2. Con el objeto de evitar problemas de difracción acústica, se separó el hidrófono
lo suficiente del posicionador usando una varilla metálica de longitud superior a 2 metros. En la
Figura 2 se muestra los dos posicionadores y el hidrófono instalado en el posicionador 2. El
posicionador 1 no se utilizó durante los ensayos.
Los semicilindros se posicionaron en el centro de la piscina, sujetados mediante cuerdas con el
objeto de no insertar en el experimento elementos susceptibles de modificar la respuesta en
frecuencia de dichas estructuras bajo medida. Para la fijación de las estructuras se consideró
que la tensión de las cuerdas debía ser lo suficiente para que no se moviera la estructura
garantizando que la base estuviera en contacto con el agua. En la Figura 3 se muestra un
semicilindro fijado y el hidrófono posicionado bajo él para la medida de la presión acústica.

967

FIA 2018

XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica -TECNIACUSTICA’1824 al 26 de octubre

Figura 2. Posicionadores de las instalaciones del CSIC (izquierda) e hidrófono instalado con una varilla en
el posicionador 2 (derecha).

Figura 3. Fijación de la estructura en el centro de la piscina y posicionamiento del hidrófono bajo ella.

El posicionador 2 se movía automáticamente a la posición deseada utilizando un software
propietario del CSIC.
En el interior de los semicilindros se instalaron los tres acelerómetros, en diferentes posiciones,
y en el centro de su base el excitador.
Para evaluar la radiación en agua de las muestras se realizan medidas en un plano vertical y
en un plano horizontal. En la Figuras 4 se muestra la matriz de puntos medidos en el plano
vertical, siendo un total de 31 x 31, es decir, 30 x 30 tramos cubriendo un área de 100 cm x 100
cm.
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Figura 4. Descripción de los puntos de medida en el plano horizontal (izquierda) y vertical (derecha)
medidas de la respuesta en frecuencia en aire de las muestras.

3. RESULTADOS
3.1. Vibraciones en la base y presión acústica radiada.
En este apartado se muestran gráficamente las medidas de aceleración de la base de los
semicilindros y el nivel de presión acústica radiada al agua.
En la Figura 5 se muestra las medidas de aceleración en la base de los semicilindros de acero
con junta tórica y sin junta tórica y de aluminio con junta tórica. La media de la aceleración
medida se muestra resaltada en color rojo.
En la Figura 6 se muestra las medidas de presión acústica radiada al agua de los semicilindros
de acero con junta tórica y sin junta tórica y de aluminio con junta tórica. La media de la presión
acústica radiada se muestra resaltada en color rojo.
En la Figura 7 se muestra la aceleración media de cada semicilindro frente a la presión
acústica radiada media.
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Placa de Acero de 2 mm de espesor. Aceleración media en el agua. Plano 55 mm
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Placa de Acero de 2 mm de espesor con junta tórica. Aceleración media en el agua. Plano 55 mm
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Placa de Aluminio de 2 mm de espesor con junta tórica. Aceleración media en el agua. Plano 55 mm
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Figura 5. Aceleración medida en la base del semicilindro de acero sin junta tórica (arriba), acero con junta
tórica (centro) y aluminio con junta tórica (abajo). En rojo la aceleración media medida.
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Figura 6. Presión acústica radiada al agua del semicilindro de acero sin junta tórica (arriba), acero con
junta tórica (centro) y aluminio con junta tórica (abajo). En rojo la media de la presión acústica medida.
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Placa de Acero de 2 mm de espesor. Media de Aceleración vs Presión
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Placa de Acero de 2 mm de espesor con junta tórica. Media de Aceleración vs Presión
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Placa de Aluminio de 2 mm de espesor con junta tórica. Media de Aceleración vs Presión
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Figura 7. Aceleración media versus Presión acústica radiada al agua media del semicilindro de acero sin
junta tórica (arriba), acero con junta tórica (centro) y aluminio con junta tórica (abajo).

972

FIA 2018

XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica -TECNIACUSTICA’1824 al 26 de octubre

3.2. Función de transferencia. Presión Acústica radiada versus Aceleración.
En este apartado se muestra la función de trasferencia que relaciona la vibración con la presión
acústica radiada para cada semicilindro. En la Figura 8 se muestra la función de transferencia
obtenida para cada semicilindro.

Figura 8. Función de transferencia obtenida del semicilindro de acero sin junta tórica (arriba), acero con
junta tórica (centro) y aluminio con junta tórica (abajo).
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Con el objeto de comparar gráficamente los resultados obtenidos, en la Figura 9 se muestra la
función de transferencia de cada semicilindro en banda estrecha y banda ancha, es decir,
tercios de octava.
Función de Transferencia P/A. Plano 55 mm
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Función de Transferencia P/A en tercios de octava. Plano 55 mm
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Figura 9. Función de transferencia obtenida de cada semicilindro en banda estrecha (arriba) y banda
ancha (abajo).

En la Figura 10 se muestra la diferencia de la función de transferencia obtenida en banda
ancha del semicilindro de acero con junta tórica y sin junta tórica y la obtenida del semicilindro
de acero y aluminio, ambos con junta tórica.
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Diferencias de la Función de Transferencia P/A en tercios de octava. Plano 55 mm
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Figura 10. Diferencia de la Función de transferencia obtenida del semicilindro de acero con junta tórica y
sin junta tórica y la función de transferencia del semicilindro de acero y aluminio, ambos con junta tórica

4. CONCLUSIONES
Se ha presentado el procedimiento seguido para el estudio del comportamiento vibroacústico
de contenedores semicilíndricos radiando en agua. Para la obtención de la función de
transferencia se ha utilizado la técnica MLS. Esta técnica ha sido ensayada en muchas
aplicaciones de vibroacústica y para determinados ensayos en acústica submarina, aunque no
se ha utilizado ampliamente para el cálculo de la función de transferencia de estructuras
radiando al agua. Así, podemos concluir, de acuerdo a los resultados obtenidos, que el método
MLS es aplicable para determinar la función de transferencia de estructuras que radian en el
agua.
En cuanto al comportamiento de cada uno de los semicilindros, se puede concluir que la
función de transferencia del semicilindro de acero con junta tórica es mayor que la función de
transferencia del semicilindro de acero sin junta tórica. Este resultado era esperado, pues la
junta tórica reduce la rigidez de la estructura radiante. En cuanto al análisis de la función de
transferencia de estructuras de distinto material, se han comparado los resultados obtenidos en
banda ancha para los semicilindros de acero y aluminio con junta tórica. Se ha comprobado
que la función de transferencia del semicilindro de aluminio es mayor que la del semicilindro de
acero a partir de la banda de 400 Hz. Para frecuencias inferiores, la función de transferencia
del acero es mayor. Se puede considerar que el aluminio es un material más eficiente a partir
de la banda de 400 Hz y el acero más eficiente a frecuencias bajas, por debajo de la banda de
400 Hz.
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ABSTRACT (Arial, línea 25, tamaño 10, alineado izquierda).
In the industry, it’s key to control machine vibrations propagation. This helps to assure
machines durability and minimize vibration transmission to other equipment, as well as avoid
health problems to workers.
Mixing machines are very sensible machines because they transmit much vibration energy,
especially very low frequencies. In some cases, they are joined to additional systems (weight
systems, dimensional control, etc.) that could be affected in their usual performance by
vibrations, resulting wrong measurement results.
RESUMEN
En la industria, es fundamental controlar la propagación de las vibraciones emitidas por la
maquinaria. Esto ayuda tanto a asegurar la durabilidad de las propias máquinas y minimizar la
transmisión a otros equipos, como a para evitar problemas de salud en los trabajadores.
Las mezcladoras son máquinas particularmente sensibles ya que transmiten mucha energía
vibratoria, especialmente a frecuencias muy bajas. En algunos casos, además, cuentan con
sistemas de control posteriores (pesado, dimensional) que, si no se aíslan adecuadamente,
pueden verse afectados por las vibraciones falseando los resultados de medida.
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1. Introducción
Con el fin de evitar la degradación de las estructuras y debido a cuestiones relacionadas con la
Seguridad y Salud en el trabajo, es necesario aplicar unas medidas correctoras en cuanto a la
transmisión de vibraciones generadas por la maquinaria en general y por las mezcladoras en
particular.
Se trata de movimientos tanto verticales como laterales y rozamientos entre la masa a mezclar
y el elemento mezclador que se transmiten a la estructura donde se encuentren instaladas y
que provoca la degradación de la estructura y como en este caso, el mal funcionamiento del
sistema de pesaje de sacos que son llenados con el material compuesto generado en la
mezcladora.
En el caso de estudio que nos ocupa, el problema fundamental era la transmisión de
vibraciones a la estructura que soporta la mezcladora y las tolvas de producto terminado, que a
su vez afectan al sistema de pesaje de sacos en la zona de llenado. Estos sistemas de pesaje
pueden variar hasta un 10% del peso total medido sin que se esté vertiendo más material sobre
el saco.
Debido a la inexistencia de componentes elásticosen el apoyo de la mezcladora en la
estructura, existe una transmisión directa de las vibraciones de la máquina alaestructura y
posteriormente, al sistema de pesado.
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2. Estudio de vibraciones previo
Previamente al diseño de los amortiguadores, se realizaron medidas de vibraciones en
diferentes puntos de la instalación, a saber:
-

Puntos en la mezcladora y en las mangas de alimentación superiores.
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-

Medidas en estructura
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Zona inferior a las tolvas

-

En la zona de pesaje
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De estas mediciones, se concluye que las vibraciones generadas por la máquina tienen sus
máximos en frecuencias comprendidas entre los 16 y los 26 Hz, lo que nos va a permitir aislar
en gran medida esas vibraciones utilizando los amortiguadores basados en muelles.
En este estudio de vibraciones previo, se obtuvieron los siguientes valores de aceleración y
frecuencias en los diferentes puntos definidos midiendo en los 3 ejes: X, Y, Z:

PUNTOS DE LAS MEDICIONES

Frecuencia (Hz)

P1 eje X
P1 eje Y
P1 eje Z
P2 eje X
P2 eje Y
P2 eje Z
P3 eje X
P3 eje Y
P3 eje Z
P4 eje X
P4 eje Y
P4 eje Z
P5 eje X
P6 eje X
P7 eje X
P7 eje Y
P7 eje Z
P8 eje X
P8 eje Y
P8 eje Z
P9 eje X
P9 eje Y
P9 eje Z
P10 eje X
P10 eje Y
P10 eje Z
P11
P12
P13
P14
P15

20
17
26
21/26
21/26
23
23
27
26
23
26
16
16
16
23/41
19
21/41
21/41
21
17
23/41
23/41
23/41
23/41
23
23/41
20
14/20
17/48
23/48/79
11/48/79
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Aceleración asociada a la
2
frecuencia (m/s )
0.014
0.031
0.132
0.026/0.05
0.028/0.076
0.091
0.043
0.073
0.059
0.013
0.148
0.051
0.051
0.211
0.020/0.080
0.024
0.031/0.086
0.009/0.10
0.017
0.003
0.016/0.12
0.042/0.052
0.028/0.093
0.013/0.028
0.049
0.024/0.058
0.054
0.032/0.040
0.036/0.061
0.133/0.117/0.355
0.083/0.279/0.133
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3. Diseño de los amortiguadores
3.1 Características de la mezcladora

Dimensiones:
-

Longitud: 2.435 mm
Anchura: 1.350 mm

Peso total de la prensa: 5.940 kg (incluyendo la mezcla)

3.2Solicitaciones
Los amortiguadores que se diseñen tienen que trabajar adecuadamente frente a la frecuencia
perturbadora de la mezcladora, que se encuentra entre 16 y 26 Hz. Esta diferencia de
frecuencias perturbadoras se debe a que el motor de la mezcladora trabaja en diferentes
regímenes cuando se encuentra en fase de premezcla, mezcla o vaciado.

Por tratarse de una instalación en la que se genera bastante residuo en forma de polvo, los
amortiguadores deben estar protegidos y permitir que se puedan extraer para realizar la
limpieza de los mismos en caso de que se introdujera una cantidad de polvo que no permitiera
que el amortiguador realizara su función adecuadamente. De esta forma se diseñaron con
placas de fijación superior e inferior para poder extraer los amortiguadores sin tener que retirar
el elemento de fijación.
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3.3 Definición de los amortiguadores a instalar
De esta forma, se han diseñado los amortiguadores en relación a estas cargas y a la frecuencia
perturbadora medida, con lo que se determina que lo más adecuado sería instalar distintos
amortiguadores
En el siguiente plano se refleja la distribución de los mismos:
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3.4 Frecuencia propia de los amortiguadores y % de atenuación teórico
En función de las cargas, la frecuencia propia de los amortiguadores es de 4,78 Hz, por lo que
teóricamente se calcula que se filtrará más de 95% de las vibraciones generadas por el
funcionamiento propio de la mezcladora en el caso más favorable (26 Hz) y más del 90% en el
caso más desfavorable (16 Hz).
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4. Instalación de los amortiguadores
Una vez fabricados, se instalaron los amortiguadores cortando parte de las patas en que
descansa la mezcladora, para mantener la altura de la máquina.
Se soldó la placa superior a la parte de la pata que apoyaba y la placa inferior a la viga de la
estructura que soporta ese apoyo.

En la parte superior del amortiguador, se incluyó un sistema de retención formado por un cojín
metálico. El nivel de apriete de este sistema de retención se realizará buscando un compromiso
entre el movimiento de la máquina y la atenuación de las vibraciones generadas. De esta
forma, si la retención se encuentra muy apretada, el movimiento va a ser mínimo, pero la
atenuación no va a ser elevada. Por el contrario, si no se aprieta mucho el sistema de
retención, el movimiento de la prensa durante su trabajo va a ser elevado, lográndose una
mayor atenuación.
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5. Mediciones post-instalación
Tras la instalación de los amortiguadores y con la máquina lista para trabajar, se volvió a
realizar una serie de mediciones en los mismos puntos que en las medidas previas.
En este caso, se observa que en las frecuencias bajas, los picos de aceleración son mínimos,
del nivel de µm/s2, aparte de que los primeros picos de aceleración ocurren a unas frecuencias
muy elevadas, que no tienen en absoluto que ver con el funcionamiento de la máquina.
Estamos hablando de picos en frecuencias por encima de los 400 Hz.
La transmisión de las vibraciones por los elementos estructurales, tras las mediciones
realizadas, se confirma que se ha visto reducida en más de un 90%, por lo que se corrobora
que los cálculos teóricos realizados son correctos.

6. Conclusiones
Como conclusiones podemos indicar que los amortiguadores construidos a partir de muelles
con frecuencias naturales muy bajas son adecuados para lograr una elevada atenuación de las
vibraciones generadas durante el propio funcionamiento de una prensa.
En la siguiente gráfica se puede comparar la cantidad de picos de aceleración en bajas
frecuencias que aparecían antes de la instalación de los nuevos amortiguadores.

Por el contrario, en la gráfica que aparece a continuación podemos ver que las aceleraciones
se encuentran muy próximas a cero en la zona de bajas frecuencias y el primer pico aparece
en una frecuencia muy alta, por encima de los 250 Hz. Además, las aceleraciones residuales
tras la atenuación provocada por los nuevos amortiguadores son de un valor muy inferior a las
que aparecían con anterioridad.
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ABSTRACT
When an engine is isolated, pipe line joining engine output with installation outside should be
isolated to avoid structural noise transmission. To get it, it’s necessary to use expansion joints,
fixed points dampers and stabilizers. Furthermore, it’s necessary take into account fluid
temperature to damper material selection and expansions calculation.
We are introducing a case study which it’s solved all different situations to find the proper
solution to avoid vibration transmission and to absorb expansions generated by fluid high
temperature.
RESUMEN
Al suspender elásticamente un motor, la línea de tuberías que une la salida de escape del
mismo con el exterior, debe ser tratada elásticamente para evitar la transmisión de ruido
estructural. Esto se consigue intercalando compensadores de dilatación, puntos fijos y
estabilizadores según distintos criterios. Además, se debe tener en cuenta la temperatura del
fluido para la selección de los materiales antivibratorios y el cálculo de las dilataciones.
Se presenta un caso tipo de estudio donde se solucionan las distintas casuísticas consiguiendo
cortar la propagación de vibraciones y absorber las dilataciones generadas por la temperatura
de los fluidos.
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1. Introducción
En aplicaciones de todo tipo, desde industriales hasta marítimas, es importante tener en cuenta
que existen diversas vías de transmisión de las vibraciones. A la vez que se plantea colocar
amortiguadores, se deben plantear colocar elementos flexibles (compensadores, maguitos,
etc.) en las tuberías conectadas a los equipos para evitar que el ruido estructural se transmita.
Al realizar una suspensión de tuberías, se debe tener en cuenta la frecuencia propia
perturbadora (normalmente procedente del motor) pero no se debe olvidar la dilatación
resultante por la temperatura en cada punto. De esta forma, se seleccionarán los elementos
más adecuados.

2. Consideraciones generales
Un sistema de suspensión de tuberías, como normal general, está formado por elementos
amortiguadores (puntos fijos, estabilizadores, pasamamparos y compensadores) que unirán la
línea de tuberías con la instalación (cubierta de edificio, barco, bancada, etc.). Estos elementos
amortiguantes servirán para sustentar elásticamente la línea de tuberías y sus elementos
auxiliares (calderas, silenciadores, chimeneas, etc.).
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3. Elementos amortiguadores
En la elección de los elementos amortiguadores más adecuados intervienen muchos factores.
Atendiendo a la durabilidad y resistencia frente a la humedad y corrosión, es adecuado que se
escojan dispositivos totalmente metálicos. A continuación se muestran fotografías de algunos
ejemplos con una breve explicación:
-

Puntos fijos:

Los puntos fijos son amortiguadores con capacidad de carga y frecuencia de trabajo variable
según la aplicación.
-

Estabilizadores:

Los puntos fijos son amortiguadores con gran capacidad de desplazamiento en una o varias
direcciones para permitir que el sistema se mueva.

-

Compensadores:

Hay muchos tipos de compensadores (textiles, metálicos,etc.) atendiendo a las características
deseadas. De la misma forma que los pasamamparos son capaces de atravesar cubiertas y
paredes permitiendo que las tuberías puedan moverse, los compensadores conectan dos
extremos de tubos permitiendo que haya movimiento en unas o varias direcciones a ambos
lados.
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4. Caso tipo
Se propone a continuación un caso tipo:

4.3 m
Datos de partida:
-

-

Material y la temperatura de trabajo (para calcular máxima dilatación)à En este caso
se trata de acero inox., y la Tª de trabajo es de 570ºC.
Peso por metro lineal de tubería o DN y espesor, calorifugado, etc. à En este caso,
teniendo en cuenta un ceficiente extra para contemplar el peso de bridas, tornillos, etc.
es de 88 Kg/ m.l. DN600
Peso de elementos auxiliares (silenciadores, calderas, etc.)à El peso del silenciador
es de 1375 Kg.
Hz resultantes de las rpm del motor à En este caso, 50 Hz

Se propuso la siguiente distribución de puntos:
-

1A: Punto deslizante horizontal según diámetro. 2 uds. a 90º.

VIN 305 válido para Ø500-Ø800 mm.
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Croquis a continuación:

-

2A: Punto fijo según peso y frecuencia propia. 2 uds. a 180º.

V-5652-11 (carga axial 150-650 Kg), frec. Propia 15-20 Hz.
Croquis a continuación:

-

3A: Punto deslizante horizontal según diámetro. 2 uds. a 90º.

VIN 305 válido para Ø500-Ø800 mm.
Croquis de punto 1A.
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-

4A: Junta de expansión (compensador) DN600 según dilatación calculada (axial ±28
mm).
5A: Punto fijo según peso y frecuencia propia. 2 uds. a 180º. Croquis a continuación:

V-5653-11 (carga axial 350-1400 Kg), frec. Propia 15-20 Hz.
Croquis a continuación:

-

6A: Junta de expansión (compensador) DN600 según dilatación calculada (axial ±40
mm, radial±8 mm)
7A: Punto deslizante multidireccional según diámetro. 2 uds. a 90º.

VIN 405 válido para Ø500-Ø800 mm.
Croquis a continuación:
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-

8A: Punto fijo según peso y frecuencia propia. 2 uds. a 180º.

V-5652-11 (carga axial 150-650 Kg), frec. Propia 15-20 Hz.
Croquis punto 5A.
-

9A: Arandela de cojines según diámetro. Croquis a continuación:

Esto se resume en la siguiente tabla:

Para más información sobre los amortiguadores, consultar el catálogo “Suspensiones
metálicas” de Vibrachoc-Paulstra (Arganda del Rey (España), 2009).
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5. Conclusiones
Teniendo en cuenta que la mayor parte de la energía vibratoria se dispersará por el camino al
atravesar los compensadores y resto de elementos, en el peor caso (50 Hz vs. 20 Hz), el
sistema presentará un aislamiento frente a las vibraciones >80%.
En la selección de los puntos fijos y deslizantes se tuvieron en cuenta varios criterios
(frecuencia propia, capacidad de absorción de dilatación, etc.) evitando siempre que
sobrepasen sus límites mecánicos (máxima carga, deflexión, etc.).
Mediante la correcta selección de elementos amortiguadores, es posible realizar el diseño de la
suspensión elástica de un sistema de tuberías que evite roturas por dilataciones y a su vez sea
capaz de corta la transmisión de vibraciones.
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ABSTRACT
In a test of a membrane subjected to a sound excitation, as it is not possible to measure the
excitation, it can not be determined FRF and therefore the experimental vibration modes.
The MAC is an analysis method to compare calculated and experimentally obtained vibration
modes.
In this work, the MAC procedure has been adapted (adapted MAC) to compare the theoretical
vibration modes of the modal analysis with those obtained in response to a given excitation.
With this variant of the MAC, the predominant vibration frequencies can be identified in a
membrane subjected to sound pressure.
RESUMEN
En un ensayo de una membrada sometida a una excitación sonora, al no poder medir la
excitación, no es posible determinar FRF y por tanto los modos de vibración experimentales.
El MAC es un método de análisis con el que se puede comparar modos de vibración calculados
y obtenidos experimentalmente.
En este trabajo se ha adaptado el procedimiento del MAC (MAC adaptado) para comparar
modos de vibración teóricos del análisis modal con los obtenidos como respuesta ante una
excitación determinada.
Con esta variante del MAC se pueden identificar las frecuencias de vibración predominantes en
una membrana sometida a presión sonora.
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1.

INTRODUCCIÓN

Uno de los componentes del sistema auditivo es la membrana timpánica situada en el oído
medio, encargada de recibir las presiones sonoras que se transmiten a través del canal de
audición.
Para el estudio de la membrana timpánica, ésta se puede considerar un material laminar.
Debido a que son materiales de pequeño espesor y muy pequeña rigidez, para determinar sus
propiedades mecánicas no son adecuados los ensayos tradicionales (como puede ser el
ensayo de tracción), requiriéndose un cuidado especial en la determinación de estas
propiedades. Una solución al problema es recurrir a ensayos dinámicos para caracterizar este
tipo de materiales.
Cuando la membrana es sometida a un ensayo experimental usando una excitación sonora
para obtener una respuesta dinámica de la misma, su respuesta depende de las características
dinámicas y de las frecuencias y modos de vibración propios. Estudiando esta respuesta se
puede realizar su caracterización.
La respuesta en frecuencia del sistema (FRF) o el MAC se usan para estudiar los modos de
vibración de los materiales laminares. En este trabajo además se va a recurrir a una variante
del MAC, adaptándose el procedimiento del MAC (MAC adaptado) para conocer cómo de
dominante es un modo de vibración.
2.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

2.1. Modal Assurance Criterion (MAC)
El método Modal Assurance Criterion, comúnmente denomidado MAC, es un método de
análisis usado para determinar cómo de parecidos son dos modos de vibración. En una
estructura permite comparar un modo de vibración obtenido mediante un método experimental
con el obtenido de forma teórica [7]
El resultado del MAC es un escalar, calculado como el producto escalar de dos conjuntos de
vectores φA y φX. La ecuación que se usa para el cálculo del MAC es la siguiente:
2

T

MAC(r, q) =

|{φA } ∙ {φX } |
r

T

q

T

({φA } ∙ {φA } ) ∙ ({φX } ∙ {φX } )
r

r

q

q

Los valores que puede tomar el MAC están comprendidos entre 0 y 1. Si el resultado del MAC
es 1 implica que los modos de vibración son idénticos, lo que significa una simulitud del 100%;
si su valor es 0, entonces los modos de vibración se diferencian mucho.
En este trabajo en vez de usar el procedimiento del MAC se va a usar una variante del MAC,
con el que se va a comparar un modo de vibración a una frecuencia que no tiene por qué
coindicir con una de las frecuencias naturales del problema, para estudiar cómo de dominante
es éste.
Así que se ha adaptado el procedimiento del MAC (MAC adaptado) para comparar los modos
de vibración teóricos obtenidos en el análisis modal con la respuesta en desplazamientos ante
una excitación determinada.
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2.2. Realización de los modelos de la membrana
En este trabajo se ha estudiado el comportamiento de una membrana sometida a presión
sonora. Muchos de los modelos usados en los estudios presentados se han basado en trabajos
fin de grado realizados en la Universidad de Málaga sobre la presente línea de investigación [8]
Uno de los parámetros importantes es determinar la geometría de la membrana. Se ha
realizado el estudio de membranas de diferentes formas geométricas: circular y elíptica, y con
diferentes espesores. Se ha obtenido el análisis modal y el análisis armónico de la membrana,
con la finalidad de conseguir lo que se ha llamado MAC adaptado, para obtener información del
comportamiento de la membrana en el espectro de las frecuencias audibles por el ser humano,
de 0 Hz a 20 kHz de frecuencia.
En otros estudios se han obtenido los modos de vibración de las membranas circulares [5],
denotando que hay ciertos modos que no aparecen debido a la simetría radial que presentan.
Este problema de solape de modos de vibración no ocurre en las membranas elípticas, de ahí
el interés en su estudio.
Por otro lado, se obtienen diversas Funciones de Respuesta en Frencuencia (FRF) que aportan
información adicional para caracterizar la membrana.
El material a ensayar es plástico ABS con las siguientes propiedades: módulo de Young = 2
GPa, densidad = 1200 kg/m3, coeficiente de Poisson = 0,35.
2.3. Simulación numérica del modelo
Se han utilizado varios softwares para los estudios realizados en este trabajo. Por un lado el
software ANSYS para la simulación mediante el método de los elementos finitos (FEM), y por
otro el software MATLAB para el tratamiento de los datos y la obtención de los resultados. Con
este último programa se han realizado las gráficas del MAC adaptado y del FRF.
En los modelos simulados se pueden distinguir dos volúmenes principales, uno
correspondiente a la membrana del material con la forma estudiada y otro que sería el aire que
la rodea. El elemento usado para la membrana es SOLID185, FLUID130 para la interfase
exterior, y FLUID30 para los elementos acústicos. En otros estudios también se ha simulado el
canal auditivo como un tubo con el fin de estudiar la influencia de éste [4]
Otro de los elementos simulados en el modelo es la fuente de sonido. La posición de la misma
variará entre 3 orientaciones: 0º, 45º y 90º.
Por otra parte también se modela una capa de transición para el acoplamiento fluido-estructura.
Para este acoplamiento fluido-estructura, que depende de mucho factores (posición de la
fuente de sonido, frecuencias sonoras, puntos de medición, etc.) se han desarrollado modelos
contrastados que ofrecen buenos resultados [1, 3, 5]
En el modelo se han establecido condiciones de contorno de empotramiento en el borde de la
membrana y de volumen infinito en las áreas exteriores del volumen de aire. Uno de los puntos
críticos del modelado es la elección del tamaño de los elementos presentes en los distintos
volúmenes que forman el modelo. Cuanto más fino es el mallado más precisa es la solución del
problema, pero mayor es el coste computacional. Se ha elegido un tamaño de elemento con el
que el coste computacional no es excesivamente grande y la solución obtenida aceptable.
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3.

EXPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS

3.1. Análisis Modal
Se ha realizado el análisis modal para membranas circulares de diferentes radios y diferentes
espesores. Por otro lado, también se ha realizado el análisis modal para membranas elípticas
con distintos valores del semieje x y manteniendo el área de la membrana igual a 1 cm2.
Comparando los resultados se observa que para las membranas circulares no se diferencian
todos los modos de vibración, estando algunos de ellos superpuestos, esto es debido a la
simetría radial en su geometría. En el caso de membranas elípticas sí se pueden distinguir
todos los modos de vibración, siendo la separación entre los modos mayor cuanto más
pequeño es rx, ya que más difiere la geometría de la elipse de un círculo.
Centrándonos en el estudio modal de la membrana elíptica de 1 cm2 de área, rx = 0,25 cm y 50
µm de espesor, se obtienen las frecuencias naturales mostradas en la tabla 1:
Modo

Frecuencia
(Hz)

Modo

Frecuencia
(Hz)

Modo

Frecuencia
(Hz)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3050,6
3490,3
4001
4580,2
5236,7
5976,8
6794,2
7698,5
8301,1
8710

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

9076,5
9799,7
9923,8
10856
10974
11866
12263
12947
13629
14107

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

15111
15349
16314
16669
16730
16730
18070
18409
18705
19572

Tabla 1: 30 primeros modos de vibración de una membrana elíptica de área = 1 cm2, rx = 0,25
cm, espesor = 50 µm

Figura 1: 10 primeros modos obtenidos en ANSYS de la membrana elíptica
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3.2. Estudio del MAC adaptado
Se ha realizado un análisis armónico de una membrana elíptica con características
geométricas descritas anteriormente: 1 cm2 de área, rx = 0,25 cm y 50 µm de espesor. El
estudio se ha realizado para distintas posiciones de la fuente de sonido (0º, 45º y 90º) y en ella
se impone una presión de 1 Pa.
El rango de freciencias está entre 0 Hz y 20 kHz con incrementos de 50 Hz por iteracción, lo
que supone 400 frecuencias ensayadas. Del ensayo de cada frecuencia se ha obtenido los
desplazamientos en el eje perpendicular de la membrana, eje z.
Para realizar el cálculo se han montado dos matrices, una de ellas con la información del
ensayo armónico (matriz armónica), y la otra con la información modal (matriz modal). En la
matriz armónica cada fila contiene los resultados de los desplazamientos de los nodos en la
dirección z para las distintas frecuencias. Como hay 4146 nodos y se han ensayado 400
frecuencias, el tamaño de esta matriz es de 400x4146. La matriz modal tiene un tamaño de
4146x30.
Con los datos de estas dos matrices se aplica la ecuación del MAC para las 30 primeras
frecuencias naturales, las comprendidas entre los 0 Hz y 20 kHz.

(b)

(a)

(c)
Figura 2: MAC adaptado para posición de la fuerte a 0º (a), 45º (b) y 90º (c)
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Mirando las gráficas del MAC adaptado (figura 2), se puede sacar conclusiones sobre la
influencia de los distintos modos de vibración. El primer modo se produce a una frecuencia de
3050 Hz, con lo que a frecuencias más bajas se encuentra la zona estática del comportamiento
de la membrana. En esta zona se puede observar que el modo 1 tiene una gran presencia,
como era ya sabido, pero lo extraño es que aparezca el modo 3 con una presencia entorno al
10 % en las tres posiciones de la fuente. Esto indica que en la zona estática la membrana se
deforma con una combinación de dos modos de vibración, que a priori no era de esperar.
Si centramos el estudio en los modos del 10 al 20, las gráficas del MAC adaptado son las
siguientes:

(a)

(b)

(c)
Figura 3: MAC adaptado para los modos entre el 10 y 20. Posición de la fuente de 0º (a), 45º
(b) y 90º (c)
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Para estos modos se puede apreciar que hay predominancia de alguno de ellos, llegando al 35
% de presencia en algún caso. Se puede observar que hay modos que se ven mejor con
algunas configuraciones que con otras, por ejemplo el modo 12 no aparece en el caso de la
fuente a 90º. Como también era de esperar,los modos a frecuencias más altas son los menos
dominantes en el comportamiento de la membrana.
3.3. Estudio de las FRF
Al estudiar las FRF de la membrana elíptica también se puede saber qué modos están más
presentes en su respuesta y por tanto son más interesantes de estudiar.
Los nodos a los que se ha calculado las FRF son los situados en el eje horizontal de la
membrana.

(a)

(b)

(c)
Figura 4: FRF de los nodos del eje horizontal para la posición de la fuente de sonido a 0º (a),
45º (b) y 90º (c)
Observando los resultados de los FRF se concluye que la respuesta de la membrana es muy
parecida en torno a los 3 kHz (primer modo de vibración), sin embargo para ciertas frecuencias
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más altas la respuesta sí es distinta, como se puede observar en la figura 5 en la que se
representa la reconstrucción de la membrana para una frecuencia de 10 kHz.

(a)

(b)

(c)
Figura 5: Reconstrucción de la membrana a 10 kHz para posiciónes de la fuente de sonido a 0º
(a), 45º (b) y 90º (c)
4.

CONCLUSIONES

Con el método del MAC adaptado usado en este trabajo se puede comparar modos de
vibración teóricos del análisis modal con los que aparece frente a una excitación determinada.
Con ello se extraen conclusiones que con los estudios de la FRF o el procedimiento original del
MAC no se consigue obtener, como puede ser la aparición del 3º modo de vibración en la zona
estática de la membrana.
Otra de las conclusiones que se ha llegado en este estudio es que usando una membrana
elíptica se pueden obtener ciertos modos que no aparecen en las membranas circulares debido
a su simetría radial. El mismo efecto ocurre al usar distintas orientaciones de la fuente de
sonido, a 45 º y 90º aparecen otros modos de vibración que no se observan con la orientación
de 0º.
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Por último la FRF realizada para los nodos del eje x de la membrana elíptica permite confirmar
lo expuesto en el trabajo, se distinguen modos adicionales en el estudio de la membrana
elíptica y al variar la orientación de la fuente.
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ABSTRACT
The Operational Transfer Path Analysis (OTPA) method is an alternative to classical TPA, applied
mainly in automotive and aerospace industries in a NVH framework. OTPA provides sound and
vibration transmission path contribution to the sound field, requiring less resources than traditional
TPA, when it is properly performed. This paper reviews its theory basis where clear similarities
are found with experimental modal analysis. The method is extended with the singular value
decomposition method to reduce influences of noise. Boundary conditions in practical application
are a remarkable issue to consider. An analysis on tire noise is included to illustrate this method
strengths.
RESUMEN
El método de análisis de caminos de transmisión operativa (OTPA) es una alternativa al TPA
clásico, empleado principalmente en las industrias de la automoción y la aeronáutica dentro del
marco del ruido, vibraciones y molestia (NVH). OTPA proporciona la contribución de los caminos
de transmisión del sonido y las vibraciones con menores requerimientos que un TPA tradicional,
siempre que se ejecute correctamente. Este artículo revisa la teoría básica en la que se
manifiestan claras semejanzas con el análisis modal experimental. El método se amplía con el
método de descomposición en valores singulares para reducir la influencia del ruido. Las
condiciones frontera es otro asunto importante a tener en cuenta. Se incluye un análisis de ruido
de neumático para ilustrar las fortalezas del método.
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INTRODUCTION
Transfer Path Analysis(TPA) is and advanced and valuable methodology employed in industry
when it comes to work out difficult problems in an NVH environment. Its need rises from the
requirement to provide better noise and vibration products. TPA has been developed since the
60s from different points of view. Nowadays, the very theoretical first framework has been
smoothed for practitioners and TPA techniques start being smart and affordable from a practical
and daily basis point of view [1].
Operational transfer path analysis (OTPA), using cross talk cancelation (CTC) and singular value
decomposition (SVD), is a signal processing method which finds the linearized transfer function
(TF) matrix between a set of chosen input and output channels from a measurement. The in- and
output relations are determined such, that the transfer functions are linearly independent with
respect to each other, hence the name CTC. The resulting transfer functions can be used in a
transfer path analysis (TPA), determining a source’s propagation of noise and the resulting
content in the response signal. The OTPA uses the singular value decomposition (SVD) algorithm
to find independent principal components describing the transfer functions. In practice, the
numerical operations involved often suffer from measurement noise. By rejecting smaller principal
components, one reduces these influences on the TF estimates. Basically, OTPA is based on
work of Bendat et al. [2]. The goal of this paper is to obtain a better understanding of the OTPA
method, highlighting its capabilities and point of attention in its application. Besides, a case on
tire noise OTPA analysis is included.

OTPA vs CLASSICAL TPA
Classical TPA which are based on Frequency Response Functions (FRF) measurements from
different approaches can be classified as follows: A)TPA approach based on interface force [3];
B)The TPA based on matrix inversion method [4,5,6]; C)The mount stiffness TPA method [7,8];
D) The gear noise propagation (GNP) or component TPA method [9,10].
These methods basically consist of two steps. First, FRFs are determined between defined
input/reference points and chosen output point. They are determined by use of impulse
hammer/shaker if structural vibration is considered and/or by use of loudspeaker for air-borne.
Secondly, these FRFs are combined with operational forces determined at the reference points
to generate synthesized response signals. Those forces are determined in different ways
depending on the method chosen. The synthesized output can thereafter be analysed,
determining the contribution of each propagation path.
The OTPA method uses a one-step approach and builds a model of a structure without FRF
measurements by hammer, shaker or loudspeaker. Basically, the method uses a response to
response transfer function matrix, also known as transmissibility matrix when accelerators are
employed, to represent the propagation paths of the structure. All signals are collected from a
measurement of the operating system, so that implicitly the operating excitations are used to
determine the transfer paths. Compared to the FRF approaches one can make the following
remarks:
• The OTPA is very easy and fast to setup as it uses only an operational measurement. A
large reduction in analysis time can therefore be achieved compared with FRF
approaches. And so, operational influences are accounted for.
• Air-borne noise has a spatially complex distributed sound field on the excitation source.
It is difficult to reproduce this sound field with loudspeakers, yet OTPA uses the actual
excitation source to determine the TF.
• Careful design of the OTPA model of the analysed system is required.

1009

FIA 2018
XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica -TECNIACUSTICA’1824 al 26 de octubre

OTPA METHOD INTRODUCTION
The OTPA method tries to find the (linearized) transfer function (TF) matrix between a chosen set
of input and output quantities from a measurement. These sets of input and output can best be
seen as degrees of freedom (DoF) describing the measured object’s excitation (inputs) and the
object’s responses (output) as a linear combination of the chosen/assumed excitations. Firstly,
the OTPA theory with least-squares algorithm is introduced. Consider an arbitrary linearized
system model described by a set of input and output DoF, represented as:
(1)
, where H(jω) is the complex frequency domain transfer function matrix that links input DoF x(jω)
signals to the output DoF signals vector y(jω). In NVH problems, the measured signals are
typically motions, denoted u(jω), forces f(jω) and sound pressures p(jω). The input and output
vectors can thus in general be assembled from these quantities as:

(2)

, where the dependency on frequency is omitted for clarity. Indices k, l, m denote the number of
input channels for the different quantities and n, o, p the number of output channels for different
quantities, respectively. It is up to the Engineer to define the input and output sets from the
measured data. Not all physical quantities have to be present in each set defined in (2), neither
do the vectors have the same dimensions. In fact, usually the number of excitation channels in
the input vector x will be larger than the number of DoF in the response/output vector. In NVH
analysis a typical example is to find the transfer functions between motions measured on the
driveline and the sound pressure at the driver’s ear.
Typically, this matrix element property is used in Experimental Modal Analysis (EMA), where an
external applied force f is applied (e.g. xj), by shaker or impulse hammer, as only input DoF (e.g.
xk = 0; k≠j) and the resulting responses u of the system are chosen as outputs (e.g. y). These
kinds of TFs are denoted receptance frequency response function (FRF) in the literature and have
the special property that their frequency peaks show the free system’s eigenfrequencies. Strictly,
one could thus determine a column of the TF matrix in the OTPA method also by exciting the
system with only the input DoF xj, while suppressing all other input excitations. In practice this is
very hard to achieve as inputs are not only forces, but also motions, sound pressures or any kind
of quantities. The determination of the transfer functions element wise will therefore often lead to
very difficult, impractical and often impossible experimental setups. Analysis as such will therefore
require a big expense in time and resources. To overcome this disadvantage, OTPA tries to
determine all TF matrix elements from one measurement only where all excitations are at once.
This determination is discussed next by first taking the transpose of (1) and writing the equation
on entry level:

(3)
Here m and n denote the number of in and output DoF. Taking the transpose does not allow the
determination of the TF elements though. In order to do so, notice that during an operational
measurement of, for example, a vehicle run-up on a dynamometer, a set of synchronized
measurement blocks will be stored. In general, these sets will not have the same content, as the
excitations change continuously during the measurement. If one requires, or defines, the relation
between the input and output DoF as being linear(ized) and constant during the total
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measurement, (3) should, however, hold for each individual measurement block. One could thus
extend (3) writing the equation for all measurement blocks r, yielding:

(4)
This formulation, or system model, now requires the TFs to be linearly independent with respect
to each other, hence the name cross talk cancelation. Although the input quantities might (and
most often will) be coherent with respect to each other, the calculation of the transfer function
matrix compensates for it. Here it is assumed that the experiment is performed such that the
number of measurement blocks is bigger than the total amount of in- DoF, e.g. r > m. This
approach makes (4) a solvable least-squares optimization problem with an additional residue µ
for the content which cannot be modelled by the (chosen) set of input DoF. In general, individual
observations/measurement blocks will contain a distortion due to, for example, measurement
noise or additional unmeasured excitation sources that are not considered in the model.
To solve (4) one can first simplify its formulation writing it in a more compact way in matrices:
(5)
The calculation needs to be performed for each individual frequency line of the FFT spectrum.
Solving (5) for each frequency is now performed, in explicit sense, by pre-multiplying the equation
by XT. The TF matrix is thereafter found as:

.

(6,7)
A more detailed mathematic explanation can be found in a previous paper [11] and proof that the
OTPA method is considered purely as a least-squares calculation. It can be observed that the
method is equivalent to the MIMO technique of finding FRF estimates, if the same input and output
variables are chosen.
Coherence between input signals is often seen as an issue in OTPA [12,13]. However, shaker
signals will be partly coherent with respect to each other in MIMO techniques as well. Indeed, as
they are all connected to the test structure simultaneously, their vibrations propagate to one
another and are measured by all force sensors. Furthermore, a limited number of measurement
blocks is used for the MIMO calculation, rendering some remaining correlation, and thus
coherence, among the excitation signals as well. Input channels coherence might well exceed
40% in practice for OTPA. In order to reduce the influences of measurement noise in such events,
the OTPA algorithm is extended with a singular value decomposition to overcome this problem.
OTPA typically does not determine receptance FRF, but transfer functions also known as
transmissibilities, which describes the isolation of a system. Amplitude peaks and drops over a
frequency do therefore not necessarily refer to resonances or anti-resonances of the system and
actually represents two points modal amplitudes ratio. Then, OTPA can be enhanced by signal
processing means, applying SVD. The explicit determination of the transfer function matrix H can
cause erroneous estimates if input signals are highly coherent in combination with measurement
noise. Use is therefore made of SVD, to prevent poor estimates. Indeed, matrix X can be
expressed by a singular value decomposition as:
(8)

(8)
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U is an r x r unitary matrix, ∑ is a r x m matrix with nonnegative numbers on the diagonal (as
defined for a rectangular matrix) and zeros off the diagonal. VT denotes the conjugate transpose
of V, an m x m unitary matrix. The SVD is very general in the sense that it can be applied to any
r x m matrix. A standard eigenvalue decomposition, on the other hand, can only be applied to
certain classes of square matrices. Nevertheless, analytically, the SVD can be determined by an
eigenvalue decomposition by the following relations:

(9)
(10)

(10)

Mathematical complete development can be reviewed in [11] and yields an estimate on the TF
matrix H using the SVD method as:
(11)
From an engineering and statistical point of view, it was found in applications that smaller singular
values are mainly caused by noise influences and other external disturbances [14]. They are
therefore unwanted and should be rejected. Note that the least-squares fit for the analysed
measurement will be better with all singular values kept though. Yet the amount of used singular
values in the TF calculation of one measurement reveals a trade-off in the resulting fit on another,
similar, measurement. As the noise will be different in measurements, this cross-validation
process reveals which of the smallest singular values are related to the noise influences
[15,16,17]. Taking only a reduced set of singular values into account therefore improves the TF
estimates in general. Details on formula are described in other referenced work [11].

OTPA PRACTICAL CONSIDERATIONS
Here the following issues are brought forth: 1) OTPA model design: source, transition and
response locations;2) Quality of OTPA model using least-squares residue; 3) Variation in the
structure’s excitation; 4) Coherence between input/excitation signals (Discussed in the previous
section)
OTPA model design: source, transition and response locations
An accurate OTPA system model essentially requires a model definition which implicitly represent
the systems dynamics best, employing only operational response signals. Vehicle (driveline)
components are often decoupled from other parts. Measured responses on the engine, for
example, will be dominated from the engines combustion and thus implicitly characterizes the
combustion itself. One could also think of responses measured on the rear axle differential or at
the wheel spindle. Such responses will characterize either the internal gear noise excitation or
the road input from the tires. Hence such signal can be well used as input signals/variables.
Moreover, a connection point of the driveline to the bodywork contains a combination of the
engine, tire, and gear noise excitation. Therefore, such kind of locations cannot be used for source
characterization although tell engineers at which bodywork connection most noise is propagated.
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Figure 1. Different acquisition location in an example vehicle.

Locations are classified on any structure in source, transition and response positions, as
schematically represented in Fig. 1 for a vehicle. One should not combine channels of different
location classes in the input/excitation vector in the OTPA algorithm. It is our experience that
although the true structure excitation is not measured, building models with response data on
properly chosen positions as model inputs gives, for example, a good estimation of the structure’s
noise propagation in automotive applications [18]. If one forgets a propagation path, coherent
parts are redistributed over the other signals though. To make a correct interpretation and analysis
of a structure in practice, the following considerations may be used as guidelines:
• Choosing response data measured on different sources as input signal allows to some
separate measured output responses.
• Choosing several responses on one excitation source as input variables allows the
identification of how the source’s excitation propagate into its neighbouring
component(s).
• Using transition locations as OTPA inputs allow one to determine which locations transmit
vibration the most. They do not indicate the origin of the source.
Quality of the OTPA model
One way to test the quality of the OTPA model is to verify if the synthesized responses are similar
to the measured responses. Observed discrepancies are caused by either: input and/or output
signals contain additional noise content, which is filtered by the OTPA algorithm; chosen input
signals are not the only sources which contribute to the response signal; system might behave
nonlinear.
The TF matrix will represent the average transfer functions during the measurement. If the TF
matrix changes considerably this could indicate nonlinear system behaviour.
Variation in the structure’s excitation
It is important to vary the input quantities of matrix X during the operational measurement as much
as possible. Larger variation minimizes the coherence between the chosen input channels and
results in a better conditioning, i.e. higher values of the lowest singular values, of the input matrix.
As such, the noise influence is minimized, yielding accurate TF matrix estimates. Indeed, during
the vehicle run-up excitation sources change continuously in amplitude and direction. It was
noticed in [18] that care should be taken, as higher frequencies are excited by less engine orders,
hence less variation might be expected at higher frequencies. The question which often rises is:
what level of variation is required for an accurate OTPA. In [19], where diesel combustion is OTPA
analysed, it is suggested that 10–15 dB should be sufficient to reduce noise influences.

TIRE NOISE OTPA APPLICATION DISCUSSION AND RESULTS
This section discusses a tire noise OTPA with specifications listed here:
• Vehicle Type: Volkswagen Golf 5.
• Tires: 6 different types from slicks to off-road profiles and Summer to Winter tires.
• Transmission: 2-wheel drive coast-down.
• OTPA setup: Acceleration sensors were placed at the wheel connection to the vehicle
and the microphones for lead, trail and side positions. No transition location used.
o Sources 3D ICP acc. Sensor at left and right front tire (FL/FR) hubs in global x,
y, z directions (X, Y, Z). These global vehicle directions are X: longitudinal, Y:
lateral, Z: vertical. 1/2 in. Microphones at left and right front tires at their lead,
side and trail position (Le, Si, Tr) about 2m apart and aside from the wheel. Airborne and structure-borne paths are denoted with (AB) or (SB), respectively.
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o

Receiver Driver’s ear (1x) (MIC)

Figure. 2. (a) Microphone at the driver’s ear response signal, separated in individual path contributions using the OTPA
method and re-synthesis of the resulting time signal. (b) Averaged auto power spectra of the synthesized path
contributions from the complete vehicle coast-down compared to the originally measured response.

One tire combination, with different tire types left and right, is analysed on the dynamometer’s
smooth and rough road surface. Thereafter, all 12 measurements will be compared to analyse
how the OTPA results change with different configurations.
Analysis of a single measurement
After the OTPA model is calculated, one first starts with a comparison of synthesized output
channels and their actually measured ones. After the transfer functions are determined from (11)
in a least-squares sense, using them as FIR filters allows to synthesize the output channels in
𝑌̃ with the originally measured inputs X. Fig. 2.a shows this comparison for an arbitrary tire set.
Overall sound level is depicted during the coast-down to get a good overview. The figure shows
that the total synthesized sound level at the driver’s ear matches very well with the original
measured signal, e.g. the red curves overlap. This indicates, that on an overall level, the OTPA
model is well able to describe the receiving sound pressure at the driver with the six structureborne and six air-borne channels. The other curves in blue and grey show the individual path
contributions from each of the 12 input/source channels. Observe that depending on the vehicle
speed, individual path dominance varies.
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Figure 3. Transfer functions of the dominant path are quite similar for the different tyre types, especially for the structureborne noise; larger differences are found for the air-borne path.

The structure-borne excitations in z-direction clearly have the largest overall impact on the driver’s
sound level and are therefore most worthwhile optimizing. It can be observed though that the left
and right excitation not always yield the same contribution, which is due to the two different tires
left and right. From Fig. 2a one does not have an indication what frequency range should be
tackled and/or optimized. In a second step, one therefore proceeds to compare the frequency
content of the synthesized and measured outputs. In order to do so, all auto power spectrum
(APS) measurement blocks of the complete coast-down are averaged. This gives an overall
indication of the model’s fit in frequency over the complete run. As seen in Fig. 2b, the model fits
the measurement well up to a frequency of about 1000Hz. At higher frequencies, not shown here
for clarity, differences get into play above 1500Hz. Evaluation of the coherence between the
microphones above 1500Hz also reveals a clear drop. Therefore, one can conclude that the
dominant air-borne propagation path cannot be properly measured above 1500Hz, spatially, with
6 microphones next to the vehicle. Interesting to note is the different air-borne and structure-borne
dominance over frequency. On average structure-borne vibration dominates up to frequencies of
about 700Hz. At higher frequencies, air-borne vibration becomes the dominant one for the tested
vehicle. As the highest amplitudes occur below 700Hz, the structure-borne dominance on the
overall level, see Fig. 2a, is well explained.
Secondly, a parameter study is conducted with different tires and rough/soft road conditions. Fig.3
shows how the TF matrix changes. From the figure it can be seen that the transfer functions stay
quite constant, although the corresponding excitation changed quite a bit. This shows that the
OTPA method is capable of identifying stable results, and that an indication of all measurements
simultaneously in the TF matrix calculation yields some average estimates.
CONCLUSIONS
This article shows that the OTPA algorithm, without SVD, is equivalent to the EMA technique of
finding FRFs. OTPA allows for any kind of signal, like sound pressure and acceleration, for the
definition of the OTPA model. As this kind of signals are responses from a physical perspective,
this article introduces guidelines for a proper definition. One can group locations on a system in
source, transition and response nodes. The SVD algorithm is required for an accurate transfer
function matrix estimation as coherence between input signals can be quite large. It was found
that measurement noise reveals itself in the smallest singular values [14].
A tire noise OTPA analysis can determine structure-borne and air-borne dominance easily. The
structure-borne TFs do not depend on the tyre type and road condition much, showing that the
OTPA is independent on the operational condition. Yet the parameter study also reveals that the
air-borne path does show a large difference up to about 150 Hz due to the difference in
directionality of the tire on smooth and rough road. A simple and affordable measurement setup
revealed to draw remarkable conclusions regarding noise and vibration contribution paths. From
the resources point of view, impact hammer and/or shaker FRFs and dismounting harshness
sources are avoided; so a large amount of time is saved. Finally, specific operational sources
constraints are included in the model, so it is a more real one than those performed with traditional
TPA based on uncoupled/unforced noise and vibration sources. OTPA shows operational
advantages that could benefit industry in NVH problems assessment and solution, based on TPA
theory but enhanced with smart signal processing algorithm.
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ABSTRACT
Excessive noise in urban environment is currently one of the main causes for complain, being
often very hard to solve, particularly when low frequency noise is concerned. One further
difficulty is that Portuguese legislation sometimes underestimates this type of noise. Although
the criterion used, based on the A-weighting of sound levels, is representative of the way most
people listen, it does not properly protect people with high sensibility to low-frequency noise.
Within this context, a number of case studies are discussed in this paper, demonstrating the
importance of low frequency noise evaluation. The behaviour of several types of constructive
solutions in relation to low frequency noise is also evaluated.

RESUMO
O excesso de ruído constitui atualmente um dos principais motivos de reclamação, por vezes
de muito difícil resolução, em particular quando se trata de ruído de baixa frequência, com a
agravante da legislação aplicável em Portugal por vezes subvalorizar este tipo de ruído. Apesar
do critério utilizado, baseado na ponderação A, ser representativa da forma de audição da
generalidade das pessoas, não protege devidamente pessoas com grande sensibilidade a
ruídos de baixa frequência. Neste contexto, serão apresentados na presente comunicação
alguns casos de estudo onde se demonstra a importância da avaliação do ruído de baixa
frequência e onde são também avaliados vários tipos de soluções construtivas.

1. INTRODUÇÃO
A exposição de edifícios a vibrações ambientais e ruído de baixa frequência, decorrentes de
solicitações externas e internas, pode traduzir-se não só num fator de degradação para os
edifícios, normalmente para solicitações de muito baixa frequência transmitidas através do solo
de fundação, como também, cada vez com mais frequência, num fator de incomodidade
acústica, em particular para utilizações sensíveis, nomeadamente em edifícios habitacionais
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[1,2, 3]. No interior dos edifícios, a multiplicidade de equipamentos mecânicos, nomeadamente
em instalações técnicas, bem como a existência de outras fontes de ruído de baixa frequência,
pode originar também vibrações significativas, sendo estas geralmente percecionadas
sobretudo sob a forma de ruído, não tendo habitualmente impacto significativo sobre a sua
estrutura. Para além da complexidade habitualmente relacionada com o estudo de situações
que envolvam ruído de baixa frequência, a própria legislação aplicável nem sempre é a mais
apropriada [4]. Por exemplo, segundo a legislação atualmente em vigor em Portugal
(Regulamento Geral do Ruído [5]), a avaliação do ruído é efetuada em dB(A), que introduz uma
ponderação muito acentuada em baixas frequências, que até pode funcionar bem na maioria
das situações, mas que em muitos casos torna-se excessiva, desprotegendo as pessoas mais
sensíveis ao ruído de baixa frequência.
No presente artigo, são apresentados e avaliados resultados de um conjunto de casos de
estudo, onde se pretende demonstrar a importância da avaliação do ruído em baixa frequência,
como forma de prevenção da incomodidade sonora, e os constrangimentos normalmente
existentes, quer ao nível da legislação existente em vigor, quer na execução de soluções
construtivas eficazes em baixas frequências. Na parte final deste artigo, e de uma forma mais
genérica, é ainda avaliada a influência das características do espetro de ruído no isolamento
sonoro efetivo entre dois locais.

2. RUÍDO DE BAIXA FREQUÊNCIA
A regulamentação existente em vigor em Portugal, no que respeita às condições acústicas, é
apresentada no Regulamento Geral do Ruído (RGR) [5]. Este regulamento define, de uma
forma global, uma política de prevenção e combate ao ruído, tendo em vista a salvaguarda da
saúde e o bem estar das populações. Na vertente do conforto acústico nos edifícios a
regulamentação aplicável em Portugal é regulada pelo Regulamento dos Requisitos Acústicos
dos Edifícios (RRAE) [6]. Contudo, no âmbito destes dois regulamentos, a avaliação do ruído é
efetuada em dB(A), que considera uma ponderação muito acentuada em baixas frequências.
Por exemplo, para um nível de ruído de 70 dB na banda de 1/3 de oitava de 50 Hz
corresponde, depois de aplicada a ponderação A, a um valor próximo de 40 dB(A) nessa banda
de frequência. Por outro lado, e apesar da gama audível corresponder a uma gama muito
alargada, entre 20 e 20 000 Hz, a avaliação de ruído é efetuada geralmente entre as bandas de
1/3 de oitava entre 50 e 10000 Hz, com possibilidade de uma penalização de 3 dB(A), quando
se verifica uma tonalidade em bandas de 1/3 de oitava entre 63 e 8000 Hz. Na avaliação do
isolamento sonoro a gama em avaliação é ainda mais restrita, em geral entre as bandas de 1/3
de oitava 100 e 3150 Hz.
Apesar da aplicação da curva de ponderação A permitir uma aproximação à resposta do ouvido
humano, muitas vezes esta é excessivamente “benevolente” para o ruído de baixa frequência.
Efetivamente, um ruído de baixa frequência poder ser quase impercetível para a generalidade
das pessoas, onde a curva de ponderação A até pode funcionar bem, mas para outras pessoas
com elevada sensibilidade a ruídos de baixa frequência, uma avaliação em dB(A) é claramente
desfavorável e não as protege devidamente, nomeadamente no que se refere à incomodidade
sonora e aos consequentes distúrbios psicológicos. Estes podem consistir num agravamento
da insatisfação, mal-estar, ansiedade, confusão, preocupação, inquietação e angustia, que
podem levar, entre outros problemas de saúde, a uma acumulação de stress e à perturbação
do sono. Em pessoas com grande sensibilidade ao ruído de baixa frequência (em particular
abaixo de 100 Hz), a exposição prolongada a níveis de ruído significativos nesta gama de
frequências pode conduzir à chamada doença vibroacústica, que, para além dos distúrbios
psicológicos já referidos, pode originar também insuficiências respiratórias.
Nas Figuras 1 e 2 são apresentados resultados de uma medição de ruído numa gama alargada
em frequência, entre as bandas de 20 e 20 000 Hz, com e sem ponderação A. Esta medição foi
realizada no interior de habitação de um edifício multifamiliar, onde foi apresentada uma
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reclamação relativamente ao ruído de motor elétrico existente no edifício, com funcionamento
do tipo pára-arranca (intermitente).

Figura 1 - Níveis de ruído registados ao longo do tempo, considerando uma avaliação global em dB(A) e
uma avaliação especifica na banda de frequência onde se verificou uma forte tonalidade (50 Hz), neste
caso sem ponderação A (em dB).

Figura 2 - Espetro em frequência obtido para o primeiro patamar identificado na Figura 1,
considerando uma avaliação não ponderada (em dB) e uma avaliação ponderada A [em dB(A)].
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Como neste caso a componente espetral era rica sobretudo em frequências muito baixas (mais
especificamente na banda de 1/3 de oitava de 50 Hz), os patamares que facilmente se
identificam na curva não ponderada da banda de 50 Hz são impercetíveis na curva global em
dB(A), que integra toda a gama audível, sendo praticamente irrelevantes no valor de L Aeq . O
valor de L Aeq registado durante o primeiro patamar foi 22,4 dB(A) e baixou apenas 0,1 dB(A),
quando se anulou a banda de 50 Hz, responsável pelo incómodo. Da aplicação da legislação
em vigor em Portugal (RGR) pode concluir-se que este tipo de ruído não é “legalmente
incomodativo”, uma vez que o acréscimo é praticamente desprezável. Mesmo existindo uma
tonalidade, ela ocorre fora das bandas de análise (63 a 8000 Hz), pelo que não se aplica.

3. ISOLAMENTO DE RUÍDO DE BAIXA FREQUÊNCIA
O isolamento sonoro entre dois compartimentos, depende não só do elemento de separação
direto, em compartimentos contíguos, mas também da restante envolvente de cada
compartimento. O aumento de isolamento pode ser conseguido, entre outras formas, através
do aumento da massa e/ou da criação de elementos do tipo multicamada, sem ligação rígida
entre si. A transmissão de sons de percussão, no pavimento, depende das transmissões
diretas (no caso de transmissão descendente, entre compartimentos adjacentes), bem como
das transmissões marginais, através dos elementos adjacentes. De uma forma geral, a
minimização do ruído transmitido por esta via pode ser conseguida, de forma bastante eficaz,
através da utilização de revestimentos de piso flexíveis ou de pavimentos flutuantes aplicados
sobre camada resiliente.
Em edifícios correntes, com lajes em betão e paredes em alvenaria, mesmo para
compartimentos adjacentes, é possível atingir um elevado isolamento sonoro (valores elevados
de DnT ,w e valores reduzidos de L'nT ,w ) se for executado no espaço emissor um reforço integral
de isolamento em toda a envolvente, através de elementos aligeirados rigidamente desligados
da base que os suporta, criando uma “caixa” no interior do espaço emissor existente (conceito
habitualmente designado de “box in box”). Para além do reforço integral de toda a envolvente
do espaço (pavimento, paredes e tetos), normalmente com elementos em sanduíche
suportados pelos elementos existentes através de apoios antivibratórios, é necessário controlar
ainda os sistemas técnicos, nomeadamente entradas e saídas de ar, bem como os vãos
existentes (portas e janelas). Intervenções segundo conceito “box in box” permitem um
isolamento bastante elevado, mas sobretudo em médias e altas frequências. Para frequências
muito baixas, as melhorias são geralmente muito inferiores. A obtenção de ganhos também
elevados em baixa frequência passa geralmente pela separação estrutural dos compartimentos
emissor e recetor. A título de exemplo, são apresentados na Figura 3 dois tipos distintos de
separação entre frações de habitação: no primeiro caso existe uma junta de dilatação entre
frações e os elementos de separação diretos são muito pesados; e no segundo caso a
estrutura do edifício é comum às duas frações, existindo um reforço integral de isolamento
(aligeirado) em cada uma das frações, segundo o conceito de “box in box”.
No caso da separação entre espaços destinados a habitação, os dois tipos distintos de
intervenção podem conduzir a resultados muito favoráveis ( DnT , w  69 dB para a solução 1 e
DnT , w  65 dB dB para a solução 2). Contudo, quando se pretende a separação entre um espaço

emissor com forte emissão em ruído de baixa frequência e um espaço recetor sensível, como
uma habitação, ambos no mesmo edifício (com a mesma estrutura), o reforço de isolamento
através do referido conceito “box in box” pode não ser suficiente, mesmo para situações em
que não existe separação direta entre espaços. A título de exemplo, são apresentados na
Figura 4 um esquema das principais soluções implementadas e os resultados obtidos para uma
discoteca, instalada num edifício misto. Neste caso, um dos compartimentos mais
desfavoráveis situa-se 3 pisos acima do piso da discoteca (existindo espaços destinados a
comércio e serviços nos pisos intermédios). São apresentados resultados obtidos antes (com
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lajes maciças em betão e paredes em alvenaria de tijolo) e após o reforço integral da
envolvente da discoteca. Tendo em conta o elevadíssimo isolamento atingido, os ensaios
tiveram que ser realizadas com emissão através do próprio sistema eletroacústico da discoteca
(com ligação a gerador de “ruído rosa”). Mesmo assim, para frequências acima de 2000 Hz os
resultados foram afetados pelo ruído residual, podendo, na realidade ser significativamente
mais favoráveis do que os apresentados.
Solução 1 - Pesada

DnT (dB)

75

65

Bloco "acústico" de 25 cm + J.D.
+ Bloco 20 cm + 3xreboco

55
˜ 54 cm

Solução 2 - Aligeirada

45
Solução 1 - pesada
[DnT,w=69dB;DnT,w+Ctr50-5000Hz=61dB]
Solução 2 - aligeirada
[DnT,w=65dB;DnT,w+Ctr50-5000Hz=49dB]

35

Tijolo de 15 cm rebocado +
2x(gesso 12,5+12,5mm)

Betonilha flutuante sobre
mat. resiliente de 20 mm

5000

4000

3150

2500

2000

1600

1250

800

1000

630

500

400

315

250

200

160

125

80

100

63

50

25

˜ 35 cm

Bandas de 1/3 de oitava

Figura 3 - Isolamento sonoro padronizado para dois tipos de separações: Solução 1, com 2 paredes
pesadas e junta de dilatação; Solução 2, com parede simples e reforço integral aligeirado de ambos os
lados.

Esquema geral do reforço de
isolamento sonoro

DnT (dB)

100

90

80

- Betonilha flutuante c/ mat.
resiliente de 30 mm;
- Reforço de parede c/ painéis
de gesso cartonado em
sanduíche e 120 mm de lã de
rocha;
- Reforço de teto idêntico, com
suspensão antivibratória, e
com zonas de 2º teto
fonoabsorvente;
- Atenuadores sonoros em
todas as condutas c/ ligação
ao exterior;
- Portas acústica e
antecâmara tipo "sound lock".

70

60

Solução Inicial [DnT,w=78dB;DnT,w+Ctr505000Hz=65dB]
Solução final [DnT,w=94dB;DnT,w+Ctr505000Hz=77dB]

50

5000

4000

3150

2500

2000

1600

1250

1000

800

630

500

400

315

250

200

160

125

100

80

63

50

40

Bandas de 1/3 de oitava

Figura 4 - Curvas de isolamento sonoro padronizado entre um espaço amplo destinado a discoteca e um
quarto situado 3 pisos acima, obtidos antes e após o reforço integral da envolvente da discoteca.
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Da análise da Figura 4 é possível verificar um aumento no valor de D nT , w de 16 dB, entre as
situações inicial e após reforço de isolamento, mas se em vez deste índice for considerado um
índice adaptado a uma componente espetral rica em baixa frequência, correspondente a
DnT , w  Ctr505000 Hz , esse aumento é de 12 dB, e em vez de se falar num índice de 94 dB teremos
de falar num índice “adaptado” de 77dB (num dos espaços de serviços situado imediatamente
sobre a discoteca o valor de DnT , w  Ctr505000 Hz aumentou 20 dB). De acordo com a norma NP
EN ISO 717-1 [7], e conforme explicação mais detalhada na secção seguinte deste artigo, o
parâmetro Ctr505000Hz corresponde a um termo de adaptação para um espectro de ruído de
tráfego urbano, entre as bandas de 1/3 de oitava de 50 e 5000 Hz. Apesar das diferenças entre
ruído de tráfego e o ruído existente habitualmente no interior de uma discoteca, a consideração
do termo de adaptação Ctr505000 Hz na estimativa do isolamento sonoro efetivo relativamente a
discotecas, ou eventualmente bares com forte componente de baixa frequência (com forte
presença dos chamados “sub-graves”), pode conduzir a resultados próximos dos reais [10].
De acordo com o exposto anteriormente, se for considerado um valor de LAeq no interior da
discoteca de 105 dB(A), que, apesar de exagerado, se atinge com frequência na pista de
dança de discotecas, ainda que durante períodos de tempo pouco alargados, o valor de LAeq
no referido quarto, devido apenas à contribuição da discoteca, seria próximo de 28dB(A). Este
valor, além de elevado e poder ultrapassar claramente os limites regulamentares (sobretudo
em zonas “calmas”), pode ser sentido por algumas pessoas, com grande sensibilidade a baixa
frequências, de forma muito mais intensa, conforme referido na secção anterior deste artigo.
Deste modo, em casos deste tipo, justifica-se ainda a aplicação de um limitador de som no
sistema de som do estabelecimento.

4. INFLUÊNCIA DO ESPETRO DE RUÍDO NO ISOLAMENTO SONORO EFETIVO
A verificação de requisitos de isolamento acústico regulamentares em Portugal, à semelhança
do que acontece noutros países da Europa, é efetuada a partir da avaliação de um valor único
de isolamento. No caso do isolamento a sons aéreos entre compartimentos, o valor único
previsto na legislação nacional [6] é o índice DnT , w . No entanto, e conforme já referido na
secção anterior, a partir das curvas de isolamento em frequência, para além da determinação
deste índice, é também possível a determinação dos termos de adaptação C e Ctr [7]. O
primeiro, quando somado ao índice DnT , w , traduz o isolamento efetivo para um espetro do tipo
“Ruído Rosa”, rico sobretudo em médios e agudos, e que é representativo de atividades
baseadas na voz humana (palavra, rádio, TV, brincadeiras de crianças, etc.) ou de
equipamentos de alta rotação. O segundo, quando somado a DnT , w , traduz o isolamento efetivo
para um espetro do tipo “Ruído de Tráfego Urbano”, rico sobretudo em baixas e médias
frequências, sendo representativo do tráfego rodoviário urbano assim como da música em
bares e discotecas ou do ruído gerado pela generalidade dos equipamentos de baixa rotação.
Para situação de edifícios “correntes”, onde não se enquadram os casos de estudo anteriores,
que apresentavam índices de isolamento muito elevados, o termo C toma geralmente valores
entre -2 e 0, enquanto que Ctr toma geralmente valores negativos mais acentuados (da ordem
de -3 a -6, para elementos de separação pesados, ou valores muito mais penalizantes para
elementos leves). Atualmente estes termos de adaptação são determinados para bandas de
1/3 de oitava entre 100 e 3150 Hz, mas encontra-se em estudo a possibilidade de alargamento
desta gama ao intervalo entre as bandas de 50 e 5000 Hz, sendo os termos representados por
C 505000 Hz e Ctr505000 Hz . Com este alargamento, o valor dos termos de adaptação passam a ter
amplitudes negativas ainda maiores, em particular no caso do Ctr505000 Hz e para elementos de
separação mais leves e de elevado índice DnT , w .
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Apesar do RRAE [6] apenas incluir a aplicação dos termos de adaptação para a verificação de
isolamento de fachada, em situações com mais de 60% de área envidraçada, é conveniente a
consideração destes termos também para a separação entre espaços interiores, em particular
quando se pretende prevenir a incomodidade nos espaços vizinhos. De uma forma
aproximada, e para situações de ruído na emissão rico em baixas frequência poderá obter-se
uma ordem de grandeza de L Aeq na receção subtraindo ao valor de L Aeq , estimado para a
emissão, o valor global de DnT , w  (Ctr ou Ctr505000 Hz ) , em vez de considerar apenas o índice
DnT ,w . Esta situação é válida quando a transmissão por via estrutural é desprezável, o que

implica normalmente a implementação de soluções adequadas de revestimento de piso e/ou de
suportes antivibratórios.
Considere-se a título de exemplo os espetros de ruído indicados na Figura 5a, para dois tipos
distintos de atividades ruidosas, mas em que por simplificação do cálculo a seguir apresentado
se consideram ambas com o mesmo valor de nível sonoro equivalmente L Aeq : um espetro médio
registado no interior de uma discoteca, na qual foram descontados 8 dB em todo o espectro; e
outro espetro médio registado no interior de um bar com música ao vivo. Além da variação da
emissão, considere-se ainda a possibilidade de duas situações distintas de isolamento a sons
aéreos (ver Figura 5b), ambas com o mesmo índice global DnT ,w e substancialmente elevado:
uma obtida para uma separação direta pesada (superior a 500 kg/m2); e outra para uma
separação “leve” duplamente reforçada com elementos “leves”, cuja massa total não ultrapassa
os 100 kg/m2.
Neste exemplo, se fosse descontado ao valor de L Aeq na emissão o valor de DnT ,w o resultado
de L Aeq na receção seria de 31 dB(A), em ambos os casos. Com o termo de adaptação Ctr
esse valor de L Aeq passaria para 35 e 42 dB(A), respetivamente para a separação pesada e
separação leve. Com o alargamento em frequência, considerando Ctr505000 Hz , o valor de L Aeq
passaria para 39 e 51 dB(A), respetivamente para a separação pesada e separação leve. Ou
seja, no caso do “Bar” a consideração do termo de adaptação Ctr505000 Hz conduz a resultados
muito próximos dos obtidos por uma análise detalhada em frequência, mas para a “Discoteca”
era necessário penalizar ainda mais o índice de isolamento, em particular para a separação
leve (que felizmente não é habitual nestes casos).

Figura 5 - Níveis de ruído previstos para um espaço recetor adjacente a um “Bar” ou a uma “Discoteca”,
para dois tipos de espectros distintos e para 2 tipos de separações (com valores iguais de L Aeq e D nT , w ).
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Pelo exposto e da análise de casos reais, é possível verificar que é praticamente impossível
obter condições de isolamento adequadas quando o espaço recetor sensível é adjacente a um
espaço emissor tipo “Discoteca”, mesmo para envolventes muito pesadas e acusticamente
muito bem reforçadas. Por exemplo, mesmo para a situação de “bar”, considerando o espectro
anteriormente apresentado, para se obter uma contribuição de L Aeq da atividade ruidosa no
recetor inferior a 24 dB(A), que muitas vezes acaba por ser excessiva em período noturno, o
valor de isolamento efetivo (  DnT , w  Ctr505000 Hz ) deve ser superior a 67 dB, o que geralmente só
é possível com valores de DnT , w superiores a 75 dB, que são extremamente difíceis de atingir
na prática, entre espaços adjacentes.

5. CONCLUSÕES
Da análise dos casos de estudo aqui apresentados, e face ao crescente aumento de
reclamações e de problemas de saúde no domínio das baixas frequências, considera-se que
deverão ser implementadas alterações legais significativas, nomeadamente no alargamento da
atual gama de frequências e em particular na consideração de curvas de ponderação mais
penalizantes para baixas frequências. Por outro lado, e em particular para ruídos de baixa
frequência, a prevenção destes problemas deve passar pelo estudo adequado de
condicionamento acústico e de controlo de ruído em fase de projeto, antes da instalação das
atividades ruidosas, com a “estimativa da incomodidade” baseada não apenas no índice DnT ,w ,
mas em todo o espetro de ruído previsto, para a atividade e/ou equipamentos a instalar, e na
curva de isolamento em frequência. Contudo, e em particular para novos estabelecimentos,
onde se torna difícil prever o espetro de ruído, esta avaliação poderá ser efetuada de forma
mais simplificada, mas ainda assim eficaz, através da consideração do termo de adaptação
mais apropriado. No caso de atividades e/ou equipamentos com forte emissão de baixas
frequências, o isolamento global efetivo entre um espaço emissor e um espaço recetor
“normalmente mobilado” (com um tempo de reverberação próximo do valor de referência
previsto no RRAE) aproxima-se de DnT ,w  (Ctr ou Ctr505000 Hz ) . O termo Ctr pode ser
considerado para a generalidade das situações, mas para situações extremas de ruído em
baixa frequência, como as discotecas ou bares com forte componente de sub-graves, é
conveniente considerar o termo Ctr505000 Hz .
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ABSTRACT
Vibrations generated due to railway infrastructures are generated at the wheel-rail contact zone
and are caused by forces or loads generated there. One of the mechanisms that generate these
loads is the roughness of the wheel and rail surfaces.
In this paper, experimental rail and wheel roughness contribution to the overall vibration level
are determined separately. These results shows how important is the maintenance of these
elements in order to control railway induced vibrations.

RESUMEN
Las vibraciones ocasionadas durante la explotación de líneas ferroviarias se generan en el
contacto rueda-carril debido a la aparición de fuerzas en dicho contacto, siendo uno de los
mecanismos de generación la rugosidad de las superficies de rueda y carril.
En el presente artículo se determina de forma experimental la aportación de la rugosidad de
rueda y la de carril, por separado, en el nivel de vibración global generado, lo que demuestra la
importancia del mantenimiento ferroviario de estos elementos para el control de las vibraciones.
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INTRODUCCIÓN
Particularmente desde los años 60, es conocido que el ruido y las vibraciones son origen de
molestias e insatisfacción de las personas que lo sufren [1], más aún si esta molestia tiene
lugar en las zonas de descanso, especialmente en las viviendas. Tal como se escribió en el
Wilson Report de 1963 [2], existe una evidencia considerable de que a medida que el estándar
de vida aumenta, la gente está menos dispuesta a tolerar el ruido.
El ruido y las vibraciones generadas por el tráfico ferroviario tienen su origen en el contacto
rueda-carril, con lo que una parte del nivel global de ruido y vibración la aportará el carril
mientras que la otra parte la aportará la rueda. La dificultad de separar la aportación de cada
uno de los dos elementos ha sido uno de los motivos por los que se ha tardado tanto en la
introducción de unos límites, que en Europa y para el vector acústico se introdujeron en 2002 a
través de las Technical Specifications for Interoperability, TSI [3,4].
Por tanto, para determinar la aportación de cada uno de los elementos que intervienen en la
generación de vibraciones (como de ruido) para su control, el primer paso consiste en
identificar las fuentes que causan dichas vibraciones, el segundo paso consiste en la
cuantificación de la contribución de las diferentes fuentes, mientras que el tercer paso consiste
en entender los mecanismos de generación para, consecuentemente, actuar de forma eficiente
sobre las fuentes.
Mediante el mantenimiento se debe asegurar la operación ferroviaria en condiciones de
seguridad, así como en condiciones de mínima afectación sobre el entorno de la
infraestructura, con lo que las actuaciones sobre los mecanismos de generación se deben
realizar para minimizar la aportación de las diferentes fuentes de vibración sobre las viviendas
y vecinos próximos.

GENERACIÓN DE VIBRACIONES
Las vibraciones se generan en el contacto rueda-carril debido a dos mecanismos distintos
como son la excitación quasi-estática, debido a la carga de los ejes del tren circulando por una
vía que presenta diferencia de rigideces del soporte a lo largo del trazado ferroviario, y la
excitación dinámica, debido principalmente a la rugosidad de las superficies de contacto, es
decir, la rugosidad de las ruedas del material móvil y el carril [9].

Figura 1. Ilustración del mecanismo de generación de vibraciones referente a la excitación dinámica [9].
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De lo anterior se deduce que el efecto combinado de las rugosidades de rueda y carril es uno
de los mecanismos principales de generación de vibraciones [5,6]. Ambos elementos
constituyen un sistema mecánico expuesto al desgaste, que se traduce en una pérdida
progresiva de la forma original de rueda y carril y en un incremento de la irregularidad de las
superficies de contacto.
Por tanto, manteniendo en óptimas condiciones las superficies de rueda y carril, así como sus
geometrías, se conseguirá un control óptimo de las vibraciones generadas por la explotación
ferroviaria.

Figura 2. Ejemplo de desgaste ondulatorio de carril y de deformación de la geometría de la rueda (out-ofroundness). Fuente propia.

METODOLOGÍA DE TRABAJO
Con el objetivo de demostrar la importancia del mantenimiento de las superficies de contacto
de las ruedas y el carril para el control de las vibraciones generadas por la explotación
ferroviaria, AV Ingenieros desarrolló un proyecto de investigación cofinanciado por el Ministerio
de Ciencia e Innovación a través del programa Torres Quevedo en el que se determinó de
forma experimental la aportación de la rugosidad de la rueda y del carril por separado sobre el
nivel de vibración global en un punto de control.
Para ello, se contó con la colaboración de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que cedió
su infraestructura, así como sus instalaciones de mantenimiento de material móvil para que AV
Ingenieros desarrollara la parte experimental del proyecto.
Por un lado, se elegió una unidad concreta que explota una de las líneas de los FGC y se
determinó el perfil y la rugosidad de las ruedas de dicha unidad antes y después de que se
realizara el mantenimiento ordinario sobre dicha unidad. Para ello, se contó con la colaboración
del taller de mantenimiento que FGC alberga en el Centro de Operaciones de Rubí.
Por otro lado, se determinó la rugosidad de carril en diferentes estados de desgaste, desde un
carril nuevo sin estrenar a un carril recién reperfilado y esmerilado, pasando por diferentes
estadios intermedios de desgaste del carril.
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La Figura 3 muestra una vista de las medidas de rugosidad de carril (izquierda) y de rugosidad
y perfil de rueda (derecha) llevadas a cabo en el marco del proyecto, mientras que la Figura 4
muestra un ejemplo del perfil de rugosidad de un carril (izquierda) y de una rueda (derecha).

Figura 3. Vista de la medida de la rugosidad de carril así como de la rugosidad y perfil de la rueda.

Figura 4. Ejemplos de rugosidad de carril (izquierda) y de rueda (derecha).

Finalmente, se registraron los niveles de vibración en el hastial del túnel durante la explotación
comercial de la infraestructura ferroviaria, con tracking de posición de la unidad móvil de
control, para los diferentes estados de mantenimiento del carril. Se registró la señal temporal
de la aceleración de vibración en las tres direcciones ortogonales (x,y,z) de forma simultánea.
Estas señales se recortaron convenientemente para la obtención de los espectros de vibración
en bandas de tercio de octava correspondientes al tiempo de paso de tren.
La Figura 5 muestra una vista de los acelerómetros utilizados para la medida de las vibraciones
inducidas en el hastial del túnel (izquierda) así como un ejemplo de la señal temporal de
aceleración de vibración registrada (azul) y recortada para considerar sólo el tiempo de paso de
tren (rojo), a la derecha.
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Figura 5. Vista de la medida de la rugosidad de carril así como de la rugosidad y perfil de la rueda.

RESULTADOS
Rugosidades
La Figura 6 representa los espectros de rugosidad en bandas de tercio de octava de los
diferentes carriles caracterizados respecto el límite normativo (izquierda) así como una
comparativa de los espectros registrados en el marco del proyecto de investigación respecto
espectros de rugosidad disponibles en la bibliografía especializada (derecha). Tal como se
observa en estas figuras:
• Un carril nuevo a estrenar presenta una rugosidad elevada en la zona de bajas
longitudes de onda (alta frecuencia) debido a las irregularidades del acabado
superficial.
• El desgaste del carril provoca una disminución de la rugosidad a bajas longitudes de
onda y un aumento de la rugosidad en la zona de longitudes de onda elevadas. Este
comportamiento es debido a la eliminación de las pequeñas irregularidades del carril a
medida que se producen circulaciones, ya que el contacto de la rueda con el carril alisa
la superficie de éste, y a la aparición de desgaste ondulatorio causado por el
movimiento de lazo del tren.
• Finalmente, después de un reperfilado estándar del carril la rugosidad disminuye en
todas las longitudes de onda del espectro, aunque esta disminución es más
pronunciada en la zona de altas longitudes de onda. Este comportamiento evidencia
que el reperfilado del carril es más eficiente para reducir el desgaste ondulatorio,
conocido como corrugación, que no para reducir la rugosidad en la zona de bajas
longitudes de ondas.
Comparando los espectros de rugosidad registrados en la red ferroviaria de los FGC respecto a
los espectros consultados de la bibliografía, se observa que la red de los FGC presenta un
buen estado de mantenimiento de los carriles puesto que su rugosidad está muy por debajo de
la rugosidad máxima bibliográfica y ligeramente por encima de la mínima rugosidad hallada en
la bibliografía.
Por lo que respecta a las ruedas, la Figura 7 muestra los espectros de rugosidad de las ruedas
antes y después de ser sometidas al torneado para devolverles la geometría original, es decir,
después de un tratamiento estándar no orientado a la reducción de su rugosidad. Asimismo, en
esta figura (derecha) se presenta la comparativa de la geometría de las ruedas antes y
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después del torneado, donde se aprecia los buenos resultados del torneado para minimizar el
out-of-roundness de las ruedas.

Ref
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Figura 6. Espectros de rugosidad de carril respecto al límte indicado por la normativa [3,7,8].

El torneado de las ruedas, además de devolverle su geometría original, provoca una
disminución de la rugosidad en la zona de altas longitudes de onda, efecto coherente con el
anterior, pero aumenta la rugosidad en la zona de bajas longitudes de onda. Este último efecto
es debido a las marcas que deja el paso de la herramienta. Este efecto negativo del torneado
de las ruedas es poco preocupante puesto que con los primeros kilómetros que realice la
unidad, esta rugosidad desaparece debido al contacto rueda-carril.
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Figura 7. Espectros de rugosidad de rueda (izquierda) y ejemplo de la geometría de rueda antes y después del
torneado (derecha).
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Como se puede apreciar en la figura anterior, las ruedas del material móvil de FGC antes de
ser mantenidas presentan una rugosidad menor que la mayor parte de las rugosidades
halladas en la bibliografía científica, mientras que la rugosidad de las después de ser torneadas
es ligeramente superior a la mínima rugosidad bibliográfica.

Vibración
La Figura 8 muestra los espectros de vibración en bandas de tercio de octava registrados en el
hastial del túnel para diferentes estados de mantenimiento del carril. En rojo se representa el
espectro de vibración inducido por circulaciones sobre carril en estado de máximo desgaste
mientras que en azul se representa el espectro generado por circulaciones sobre carril recién
reperfilado. Los dos espectros en gris de la figura izquierda se corresponden a circulaciones
sobre carriles en estados de mantenimiento intermedios.
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Figura 8. Espectros de vibración i ducidos por circulac iones sobre difedrentes estados de mantenimiento de carril.

Como puede apreciarse en la figura anterior izquierda, las tareas de mantenimiento ordinario
de los carriles provocan una reducción efectiva de los niveles de vibración en la zona de
medias y altas frecuencias, a partir de la banda de 16 Hz, siendo ésta la frecuencia a partir de
la cual el tren empieza a excitar el sistema.
En la Figura 8 derecha se presenta el efecto combinado del reperfilado de carril y del torneado
y mejora de la geometría de las ruedas sobre el nivel de vibración. La efectividad de estas
tareas de mantenimiento muy importante ya que es del orden de -13 dB.
En la Figura 9 se presenta la aportación parcial y por separado del carril y de las ruedas sobre
el espectro de vibración. Como puede apreciarse en la Figura 9 izquierda, el carril aporta unos
8.5 dB al nivel de vibración global, siendo especialmente evidente esta aportación en el rango
30-63 Hz. Por su lado, en la Figura 9 derecha se presenta la aportación de la rugosidad y la
geometría de las ruedas sobre el nivel de vibración. En este caso, las ruedas aportan unos
4.5 dB al nivel de vibración global.
A la vista de estos resultados, se puede establecer que el estado de mantenimiento de los
carriles es el responsable de un 65% de las vibraciones inducidas por la circulación ferroviaria
mientas que el estado de desgaste y falta de geometría de las ruedas aporta el 35% restante.
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Figura 9. Aportación parcial del carril y las ruedas sobre el nivel de vibración.

CONCLUSIONES
Las conclusiones que se derivan de esta investigación son las siguientes:
•
•
•

El estado de mantenimiento de las superficies de contacto de rueda y carril puede
aportar hasta 13 dB al nivel de vibración global generado por la explotación ferroviaria.
De estos 13 dB, un 65% (8.5 dB) vienen dados por el estado de mantenimiento de la
superficie del carril mientras que el 35% restante (4.5 dB) vienen dados por el estado
de la superficie y la geometría de las ruedas.
Teniendo en cuenta la dificultad para la reducción efectiva de la vibración generada por
la explotación ferroviaria una vez ejecutada la infraestructura, esta investigación arroja
unos resultados que dejan claro que el mantenimiento de la infraestructura y del
material móvil es de vital importancia a la hora de tener un control sobre los niveles de
vibración de la explotación ferroviaria, evitando que ésta genere molestias sobre la
población cercana a la infraestructura.
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ABSTRACT
This paper discusses a methodology developed for the characterization of viscoelastic materials (VEM) on its constrained form through equivalent properties for the ensemble (base material, VEM and constraining layer). At first,
the experimental procedure is presented, followed by the equivalent properties characterization through curve fitting
and optimization algorithms considering measured and numerical frequency response functions (FRF). Finally, specific properties for the VEM are obtained through spectral methods. Validation for the specific properties is presented.
RESUMO
Este artigo propõe uma metodologia para a caracterização do material viscoelástico na forma constrita a partir
de propriedades equivalentes do sistema formado pelo composto viscoelástico na forma constrita e material base.
Primeiramente, é descrito o procedimento experimental utilizado, seguido pela caracterização da estrutura com o
uso de propriedades equivalentes através do ajuste de curvas e algoritmos de otimização. Por fim, propriedades
dinâmicas do material viscoelástico são obtidas a partir do uso de modelos espectrais. É apresentada uma validação
para a caracterização específica do material viscoelástico.

1. INTRODUCTION
Cabin noise has been an increasingly tackled issue in aircraft design in the last decades. Being intense enough, it can
cause discomfort, interfere in communications and lead the crew to fatigue. Furthermore, in the long run, hearing
losses may be linked to frequent exposure to the mentioned conditions. In this scenario, passive vibration control
methods are widely used, where the application of viscoelastic materials (VEM) is one of the most cost-effective
solutions considering the properties of this class of materials.
Application of VEM in a constrained form to the airplane fuselage can enable high levels of damping, resulting
in a considerable noise reduction with relatively low mass addition. Nevertheless, a proper characterization for
the properties of these materials is fundamental when considering the development of numerical models able to
compute the behavior of complex structures with partial application of such a treatment.
The established methods, however, present limitations when performing the characterization of this kind of material.
The ASTM E756-05 [1] standard makes use, for example, of the half-power bandwidth method to estimate the
loss factor for the material, an ineffective procedure for cases of high damping. Another limitation for the standard
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regards the measurement layout, where the constraining layer is removed, making the characterization for a lot of
VEM solutions unfeasible.
To overcome these limitations, this paper proposes a methodology for the characterization of structures with VEM
attached in a constrained form, based on the computation of equivalent properties.

2. EQUIVALENT PROPERTIES CHARACTERIZATION
The first step, inside the proposed methodology, is to obtain equivalent dynamic properties for the VEM in the
constrained form1 . For this purpose, beam specimens are tested to get the response function. Numerical and
experimental FRF’s are fitted peak-to-peak by optimizations algorithms. Young’s modulus and loss factor are the
variables used in these algorithms where the goal is to match the peak shape.

2.1 Experimental Procedure
The test specimens are beams fully covered with VEM in the constrained form as shown in Figure 1. It’s recommended to use a base beam thick enough to generate FRF’s with distinguishable peaks. The test specimen is fixed
to an impedance head, which is connected to a shaker. This layout (Figure 2) was chosen in order to add as little
mass as possible. The beam is excited by a random noise signal set in the spectrum analyzer and the responses are
measured in terms of force and acceleration. With this data, the point accelerance is calculated.

Figure 1: Test Specimen

Figure 2: Test Layout

2.2 Numerical FEM Model
The numerical model was developed using the finite element method and 1D beam bending elements with the
assumptions discussed in [3]. The model represents the testing specimen as a homogeneous beam with thickness
and mass given as the sum of each layer. Mass corrections were also applied to represent the measurement system
mass. The structural damping was applied to the system with the use of complex modulus approach.

2.3 Curve Fitting - Optimization Procedure
The equivalent dynamic properties are obtained by the curve fitting between experimental and numerical point
accelerances. At first, the Young’s modulus is estimated by matching the natural frequencies, which are the peak’s
frequencies of the experimental FRF and the square root of the numerical autovalues. This step cosiders an undamped
system and solves it through a modal analysis, therefore it has a low computational cost leading to a good initial
Young’s modulus to the next step.
1A

complete description of the approach developed is discussed in [2]
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Structural damping is then applied to the system, which is solved now by the direct method. The curve fitting is
done by optimization alghoritms where the main function is the difference between experimental and numerical
curve shapes and the variables are the Young’s modulus and loss factor. This curve fitting is done to each mode
separately, then one Young’s modulus and one loss factor for each natural frequency is estimated.

3. SPECIFIC PROPERTIES CHARACTERIZATION
This section presents two different methods used in this work for VEM specific properties characterization.

3.1 RKU Method
One of the first models developed and still used nowadays for a passive constrained layer beam is the one developed
by Ross, Kerwin and Ungar [4]. The model, commonly referred to by its acronym RKU, develops an approach to
obtain equivalent complex stiffness properties for a given configuration, and is used as a reference in this paper.
Some of its assumptions are:

• Energy dissipation occurs mainly through shear on the viscoelastic layer;
• The stiffness of the viscoelastic material is considerably lower than the elastic layers’ materials;
• The viscoelastic layer is assumed to hold both of the elastic layers a fixed distance apart2 ;
• The beam is simply supported at its edges (or long enough so that edges’ effects are negligible) and vibrates
in a natural frequency.

Consider the three layered composite illustrated in Figure 3.

Figure 3: PCLD Beam [4]

One may then express the total bending moment as:
M=B

3
∂φ
= ∑ (Mii + Fi Hi0 ).
∂ x i=3

(1)

where B is the equivalent complex stiffness (EH 3 /12) and φ is the flexural angle of the base beam. Mii is the
moment exerted by the forces on the ith layer about its own neutral plane, Fi is the net extensional force on the ith
layer and Hi0 is the distance from the center of the ith layer to the composite beam neutral plane.
Through such a procedure one can find the equivalent complex stiffness (observing that Hi1 is the distance from the
center of the ith layer to the original neutral plane) as:
B = E1 H1 D2 + E2∗ H2 (H21 − D)2 + E3 H3 (H31 − D)2 −
h E ∗H
i H − D  E ∗ H 2  H − D  3 E H 3
i i
31
31
2 2
(H21 − D) + E3 H3 (H31 − D)
− 2 2
+∑
2
1 + g∗
12
1 + g∗
12
i=1
2 This

is a critical assumption and is further discussed in this work for the cases in which it’s not valid anymore.
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(2)

where D defines the neutral plane offset from its original position in the base beam, given by:
D=

E2∗ H2 (H21 − H31 /2) + g∗ (E2∗ H2 H21 + E3 H3 H31 )
E1 H1 + E2∗ H2 /2 + g∗ (E1 H1 + E2∗ H2 E3 H3 )

(3)

and the shear parameter g∗ given by:
g∗ =

G∗2
E3 H3 H2 kn2

(4)

where kn is the wavenumber (2π/λ , with λ being the wavelength) for the nth mode. For different boundary conditions
the first mode can be affected so corrections have to be made in the equations [5]. For the free-free case, focus of
this work, corrections are not required.
Observe that, through Equation 2 one can find equivalent properties for the given configuration and therefore find
natural frequencies and equivalent loss factors for each mode when properties are known for each layer. Alternatively,
the same equation can be used to find specific properties for the viscoelastic layer, considering that equivalent
properties were already obtained through the procedure discussed above (and properties for the elastic layers are
known).
As observed, the major restriction for the theory is the assumption considering that all layers partake the same
motion, that is, the flexural wavelength is the same in the three layers. For cases where the shear parameter (Equation
4) assumes small values relative to the unity, waves can propagate in the middle layer itself, so that the elastic layers
become uncoupled [4].

3.2 1D Spectral FEM
A different approach, discussed in [6], models wave propagation in a given laminate considering only a 1D model for
its cross section (A-B) as illustrated below, Figure 4, and is discussed in this paper as an alternative to the limitations
observed for the RKU model.
For the 1D mesh, one can consider a 3D displacement field given by:

Figure 4: Laminate Finite Element 1D Mesh: A-B [6]

d(x, y, z,t) = N(z)q0 exp(iωt − ikx)

(5)

where N(z) is the shape function matrix and q0 the nodal DOFs vector. With this, the time average system’s kinetic
energy can be written as:
ω2 H
q0 Mq0 dxdy
4

T=

(6)

where M is the mass matrix given by:
Z

M=

ρ(z)NH (z)N(z)dz

(7)

z

Going further, the time average strain energy can be written as:
1
U = q0 H Kq0 dxdy
4
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(8)

where K is the stiffness matrix given by:
Z

K=

BH (k, z)D(z)B(k, z)dz

(9)

z

where B is the strain-displacement matrix and D is the material constitutive matrix. The complete matrices’
formulation can be found in [6].
Equations of motion for the cross section can be formulated by inserting the kinetic and potential energies into the
time-average form of Lagrange’s equations. In general, the nonconservative form of Lagrange’s equations should be
used to account for dissipation through the cross section. Nevertheless, the following analysis adopts a simplified
approach in which the equations of motion are generated assuming that the laminate is conservative and that the
resulting cross-sectional strain energy distribution is used to estimate the power dissipated by the section (see [6]),
through a Modal Energy Deformation method.
The assumptions above are likely to be valid if the cross-sectional strain energy distribution of a given propagating
wave is not significantly modified by increasing levels of damping. Inserting the energy equations (8 and 6) into the
conservative form of Lagrange’s equations one can find the characteristic equation:
[Kr (k) − ω 2 M]q0 = 0

(10)

where the subscript r indicates the real part of the materials’ stiffness is used when formulating K. For a specified
frequency ω, Equation 10 takes the form of a generalized quadratic eigenvalue problem for the wavenumber k.
Finally, one can compute loss factor values for a given wave type through its modal shape. With the eigenvectors φ
found solving Equation 10, one can rewrite it to be:
(n)

ηk =

∑n ηn φ H Kr φ
φ H Kr φ

(11)

The inverse characterization procedure with this formulation was designed in two steps. The first one aims to
obtain the viscoelastic layer’s stiffness value for a given mode. It starts computing a wavenumber using analytical
homogeneous beam theory and the equivalent stiffness property. In the sequence an optimization algorithm is used
to compute wavenumbers with Equation 10 iteratively (changing VEM stiffness values) until there’s a convergence
with the value calculated analytically. With the VEM stiffness known, flexural wave shape (computed with Equation
10) and equivalent loss factor in hands, one can simply use Equation 11 to compute the loss factor for the VEM
layer.

4. RESULTS AND FURTHER DISCUSSIONS
This section presents the results obtained for two different numerical cases of constrained VEM. The results below
are intended to validate the methods used and present the limitations for the RKU method.

4.1 Case 1
For the first case, the base beam and constraining layer are made of aluminum, with thickness of 2mm and 0.2mm
respectively. The VEM layer is also 2mm thick and has constant properties with frequency for reasons of simplicity
and model validation:
• Aluminum → E = 70GPa, ρ = 2700kg/m3 , ν = 0.3, η = 0.01
• VEM → E = 0.1GPa, ρ = 400kg/m3 , ν = 0.4, η = 0.7
A model with these properties was created and solved using Nastran® . Frequency response functions were then
used to compute equivalent properties as illustrated below:
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Figure 5: FRF fit and equivalent properties

Using these modal equivalent solutions and assuming the VEM properties unknown, RKU and SFEM procedures
were used to obtain its specific properties. The results are illustrated below.
VEM - Stiffness

VEM - Loss Factor
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Figure 6: VEM obtained properties: Stiffness and Loss Factor

It’s visible that both of the methods present good approximations to the expected values. For the SFEM model,
stiffness values, however, are usually overestimated. This happens once, as discussed in the formulation, only the
real part of materials’ properties are being used to obtain the wavenumbers with Equation 10, so that wavenumbers
(the same way as natural frequencies) are underestimated.

4.2 Case 2
The second case is similar to the Case 1 with two modifications: an increase of 1mm for the VEM layer (total
thickness of 3mm) and a reduction of its stiffness by a factor of 10 (considerably reducing the shear parameter for
each mode, given in Equation 4):
• Aluminum → E = 70GPa, ρ = 2700kg/m3 , ν = 0.3, η = 0.01
• VEM → E = 0.01GPa, ρ = 400kg/m3 , ν = 0.4, η = 0.7
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Figure 7: FRF fit and equivalent properties

Same procedure was used to compute specific properties for the VEM layer:
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Figure 8: VEM obtained properties: Stiffness and Loss Factor

For this case, once again stiffness for the VEM layer was overestimated, but notice that RKU method was not able to
compute values for the 5th mode3 , and the results for the 4th already start deviating from the reference considerably.
The flexural wave solution for the 5th mode is illustrated below:
3.5

Flexural Wave at 9072Hz
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Figure 9: Waveshape, 5th mode - 9072Hz
3 The inverse characterization with RKU results in a 3rd order polynomial equation. For the cases where the result has a physical meaning one
of the roots (stiffness) has to be positive. For the last mode in this case, all of the roots become negative.

1040

The figure shows that two of the RKU assumptions are not valid anymore. First, the shear field in the VEM layer is
no longer a linear function along the thickness axis. Second, it becomes clear that the transverse displacement is not
the same for all of the layers, so that they are not hold a fixed distance apart as previously assumed.

5. CONCLUSIONS
The main purpose of this text was to present a methodology to estimate the Young’s modulus and the loss factor for
VEM in a constrained form, bypassing the difficulties imposed by the current ASTM E756 standard. Characterizing
the material with equivalent properties and later using spectral methods proved to be feasible for this purpose. Two
spectral methods were applied, RKU and SFEM. Two validation cases were presented where each of these methods
was analyzed and the results converged to the input data.
Although they achieve the main objective, the application of this methodology has some limitations. The use of a
homogeneous beam to obtain the beam’s dynamic properties is a source of errors. Besides that, when one tries to
characterize a VEM with a greater thickness and smaller Young’s modulus, the RKU method limitations become
clear and the proposed approach with the SFEM is an interesting alternative.
Finally, as mentioned, a more precise approach can be described in future works to take into account structural
damping when computing the wavenumbers with Equation 10 and avoid overestimating the VEM stiffness. Valid to
observe also that the validation cases studied here are simplifications considering constant properties for the VEM
material. Future works can comprise experimental cases as well as different spectral methods [7] that don’t require
the intermediate step of obtaining equivalent properties.
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ABSTRACT
The characteristics of shape memory materials, on the one hand, open possibilities in terms of
their use, but on the other hand, they make mechanical design and applications difficult. One of
its possible uses is as coil springs with variable mechanical properties, which produce variable
vibration conditions in a vibratory system. In this work a vibratory system is elaborated using
NiTi springs with shape memory effect and its dynamic behavior is studied, to analyze, point out
and discuss the problems in the design of a two-state vibratory system.

RESUMEN
Las características de los materiales con memoria de forma, por un lado, abren posibilidades
en cuanto a su uso, pero por el otro dificultan el diseño mecánico y sus aplicaciones. Uno de
sus posibles usos es como resortes helicoidales con propiedades mecánicas variables, las
cuales producen en un sistema vibratorio condiciones de vibración variables. En este trabajo se
elabora un sistema vibratorio utilizando resortes de NiTi con memoria de forma y se estudia su
comportamiento dinámico, con la finalidad de analizar, puntualizar y discutir las problemáticas
implicadas en el diseño de un sistema vibratorio de dos estados.

1. INTRODUCCIÓN
Las vibraciones mecánicas se consideran como no deseables en máquinas, a menos que
hayan sido diseñadas con el propósito de vibrar. El diseño de sistemas de aislamiento para
vibraciones debe tomar en cuenta las condiciones de trabajo y de operación de la máquina, y
las condiciones del entorno para conseguir un nivel de vibración aceptable.
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En este sentido, bajo el esquema del diseño clásico linealizado, se pueden utilizar diversos
materiales que lleven a cabo la función de aisladores pasivos, cuya principal característica es
no requerir, para actuar, una fuente de energía externa al sistema vibratorio, por ejemplo,
resortes helicoidales a base de metales y aleaciones o soportes elastoméricos, considerados
como materiales viscoelásticos. Se busca con esto que las propiedades de elasticidad y
amortiguamiento, en este tipo de aisladores, tengan propiedades constantes o de valor fijo.
Si se desea controlar la vibración en forma semi-activa o activa, en algunos casos es
fundamental utilizar materiales con propiedades de elasticidad y amortiguamiento variables,
aunque en este caso se requiere el uso de una fuente externa de energía para lograr el
comportamiento deseado. Es aquí donde los materiales avanzados, materiales con
propiedades variables, juegan un rol importante para la generación de nuevas tecnologías, y en
específico, el desarrollo de aisladores activos para el control de la vibración [1, 2]. Entre dichos
materiales, se encuentran las aleaciones metálicas con memoria de forma, los fluidos
electroreológicos, los fluidos magnetoreológicos, los piezoeléctricos, los elastómeros
magnetoreológicos y los polímeros con memoria de forma.
En esta ponencia se presenta con un enfoque didáctico, el estudio de un sistema vibratorio con
resortes helicoidales fabricados con una aleación NiTi con memoria de forma, la cual permite
obtener un sistema con propiedades de elasticidad y amortiguamiento variables. La estructura
de esta ponencia es la siguiente: se da una breve introducción a las aleaciones con memoria
de forma, para posteriormente abordar la metodología desarrollada y utilizada para estudiar la
problemática de un sistema con dos estados. Finalmente, se exponen los resultados, la
discusión y las conclusiones.

2. ALEACIONES CON MEMORIA DE FORMA
Las aleaciones con memoria de forma, AMF, presentan un comportamiento termomecánico
inusual en comparación con metales y aleaciones convencionales [3, 4]. Típicamente, cuando
un metal o aleación se somete a una carga mecánica mayor que su límite elástico o de
cedencia, manifiesta una deformación plástica después de retirarse la carga. Las AMF no
presentan dicho comportamiento, por ejemplo, una muestra de dicha aleación deformada
plásticamente, a una temperatura dada, puede recuperar completamente su forma original por
un simple incremento de temperatura. Este fenómeno, se denomina efecto de memoria de
forma, y está asociado a una transformación estructural martensítica reversible que se produce
entre la temperatura a la que se deforma la AMF y la obtenida que es producto del incremento
de temperatura.
El término transformación martensítica se asoció originalmente a la transformación de fases
estructurales que se produce durante un proceso de enfriamiento en los aceros: la austenita
formada a alta temperatura se transforma en martensita mediante enfriamiento rápido,
evitándose con esto la típica difusión atómica. Actualmente, la transformación martensítica se
refiere a las transiciones que se producen en diversas aleaciones (NiTi, CuAlNi, CuZnAl, AgCd,
entre otras). Dicha transformación corresponde a una transición estructural displasiva de primer
orden, dando origen a una deformación homogénea de la red cristalina [5-7]. Esta deformación
está asociada esencialmente a fuerzas cortantes.
El término displasivo de primer orden, significa que la transformación toma en cuenta
desplazamientos pequeños, del orden de magnitud de las distancias interatómicas, para lo cual
los átomos se redistribuyen de manera cooperativa para dar origen a una nueva estructura
cristalina. Por lo tanto, no hay difusión atómica durante la transformación, lo que puede ocurrir
a cualquier temperatura y sin cambiar la composición química de la aleación.
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El efecto de memoria de forma en las AMF se induce mediante la adición de energía térmica, lo
cual también se puede conseguir mediante la aplicación de una corriente eléctrica que genere
un incremento de temperatura por efecto Joule. Por otra parte, las AMF también tienen una
elevada capacidad de amortiguamiento, la cual se debe a la fricción interna de los movimientos
atómicos displasivos que caracterizan a la transformación martensítica [8]. Estos movimientos
deben ser de naturaleza cooperativa, y también se conocen como una reorientación de las
variantes estructurales de la fase martensítica o bien, en la fase austenita, debido a la
transformación martensítica inducida por esfuerzo.

3. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL
Esta ponencia, desarrollada con fines didácticos, tiene como objetivo puntualizar las
implicaciones de usar un resorte de NiTi con memoria de forma en un sistema masa-resorteamortiguador bajo un esquema semi-activo simple sin sistema de control.
Se plantea el sistema como uno con 2 estados principales, solo para estudiar las diversas
problemáticas que se presentan en virtud de las no linealidades intrínsecas a los materiales
con memoria de forma. A continuación, se abordan algunos aspectos metodológicos.
3.1 Selección y adquisición de resorte NiTi
Para los fines de este trabajo se seleccionaron resortes helicoidales de una aleación con
memoria de forma de NiTi (manufacturados por Dynalloy, USA). Los resortes poseen un
diámetro de alambre de 0.75 mm, 18 espiras e índice del resorte (
/ ) de 7.533. Dichos
elementos son utilizados en un sistema mecánico MKC de 1 GDL trabajando en un esquema
de 2 estados o condiciones de operación base, incluyendo las transiciones entre estados.
3.2 Caracterización termomecánica de los resortes de NiTi
Debido a su sensibilidad a la movilidad atómica, el análisis mecánico dinámico (DMA) es una
técnica experimental que permite caracterizar la disipación o almacenamiento parcial de
energía en los materiales, cuando se aplica un estímulo mecánico periódico. La movilidad
atómica refleja la tasa a la que se ha perdido o se ha almacenado una porción de energía [9].
El análisis termomecánico del resorte de NiTi se realizó tomando muestras en forma de
alambre de diámetro igual a 0.25 mm y una longitud de 25 mm (Flexinol, de Dynalloy, USA).
Para ello, se utilizó un DMA 8000 Perkin Elmer. Las condiciones del análisis fueron: a una
frecuencia de 1 Hz, en un rango de temperatura de 20 a 120°C, con una tasa de calentamiento
de 2°C/min, en el modo de tensión y bajo un desplazamiento o amplitud de 5 µm. Las muestras
no fueron sometidas a tratamiento alguno (térmico y químico) previo a su análisis.
3.3 Sistema masa-resorte NiTi de 2 estados
En este estudio se utilizó el sistema masa-resorte NiTi de 1 GDL, el cual se presenta en la
figura 1. Los estados se definieron como: “A” el sistema a temperatura ambiente y “B” el
sistema después de ser calentado eléctricamente con 2 A en corriente directa y voltaje
controlado (2.6 V). La masa de prueba utilizada fue de 148 g.
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resorte de NiTi

masa

Figura 1. Montaje experimental del sistema MKC de 1 GDL.
3.4 Pruebas realizadas al sistema vibratorio con 2 estados
Entre estos 2 estados se encuentran condiciones transitorias que dependen de la estrategia de
calentamiento y enfriamiento. Aunque hay varios efectos a considerar, en este trabajo se busca
tener un enfoque de carácter didáctico, que dé una visión general del uso de este tipo de
resortes en sistemas vibratorios y las problemáticas en su implementación en un sistema
mecánico simple. Para ello, se diseñó un experimento que involucra el llevar al sistema desde
un estado “A” a temperatura ambiente (fase martensita), aplicando 2 A para calentar, y evaluar
el desplazamiento del sistema en función del tiempo, hasta un estado “B” (fase austenita).
3.5 Instrumentación
Se utilizó una fuente de voltaje/corriente BK Precision 1621A con una capacidad de 5 A en
corriente directa, magnitud necesaria para activar el efecto de memoria de forma del resorte
NiTi. El comportamiento dinámico fue analizado a través de la captura de videos, para ello se
utilizó una cámara digital Fujifilm FinePix S4800. El montaje del sistema MKC y la
instrumentación se realizó en una mesa anti-vibratoria Newport, con la finalidad de reducir la
transmisibilidad de vibraciones del medio circundante.
3.6 Procesamiento de datos
El manejo y procesamiento de datos se llevó a cabo a través del análisis de videos empleando
el software Tracker (physlets.org/tracker/). Tracker es una herramienta de análisis y modelado
de video basada en la plataforma Java (OSP). Está diseñado para ser utilizado en la
enseñanza de la física e ingeniería. Dadas las limitantes del equipo de video, la frecuencia
natural del sistema se diseñó dentro del rango.

4. RESULTADOS
4.1 Análisis termomecánico (DMA) de la aleación NiTi
En la figura 2a se presenta la parte real del módulo elástico complejo, , en función de la
temperatura, bajo condiciones isocrónicas a una frecuencia de 1 Hz. Se observa un incremento
del módulo (y la rigidez) a medida que aumenta la temperatura, de un valor casi constante de
16 GPa a 52 GPa. Este incremento se debe a una transformación martensítica, la cual consiste
en un reacomodo estructural de la fase de baja temperatura, martensita, a la fase de alta
temperatura, austenita. Alrededor de 70°C, se presenta un ligero decremento del módulo, se
presume que sea debido al movimiento de dislocaciones o interfaces de la fase R [10].
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(a)

(b)

Figura 2. (a) Módulo elástico en función de la temperatura y
(b) tangente delta en función de la temperatura, para la aleación de NiTi.
También para esta misma muestra, se presenta en la figura 2b la curva experimental de
tangente delta (
) en función de la temperatura. El parámetro
se expresa como la
razón entre la energía disipada por el material y la energía almacenada (
/ ), y
desde un punto de vista de aplicación en ingeniería mecánica, se relaciona con la capacidad de
amortiguamiento de vibraciones.
En la figura 2b se identifican de manera cualitativa tres regiones [11-13]. La primera región,
comprendida de 20 a 55°C, corresponde al amortiguamiento que se produce por el movimiento
de interfaces de variantes estructurales de la fase martensita. Dicha magnitud es mayor a la
que presentan los metales y aleaciones convencionales [14, 15]. En la segunda región, de 55 a
85°C, se presenta la mayor disipación de energía, como consecuencia de la transformación de
fase en estado sólido de la fase martensita a la fase austenita. Este fenómeno corresponde a la
variación de
cuando la temperatura se incrementa, lo cual se identifica en la figura 2a. En la
tercera región, por encima de 85°C, el material se encuentra en la fase austenita y por ende la
disipación de energía tiende a un mínimo.
4.2 Condiciones transitorias entre estados
Para el sistema masa-resorte NiTi considerado, se debe tomar en cuenta el paso entre
estados, lo que implica dos condiciones transitorias: una de calentamiento (del estado “A” hacia
“B”) y otra de enfriamiento (del estado “B” hacia “A”), cuyas características dependen de la
estrategia empleada para calentar o enfriar la muestra bajo estudio. En este sentido, en la
figura 3 se presenta el proceso de calentamiento, para pasar de una condición donde se ha
colocado la masa de prueba al resorte, a 25°C (estado “A”). Posteriormente, en un t= 2 s se
aplica una corriente de 2 A, la cual aporta energía térmica para que se manifieste el proceso de
transformación de la fase martensita a la fase austenita (estado “B”).
Conforme avanza el tiempo, se observa un desplazamiento del sistema del tipo exponencial,
fenomenología típica de sistemas térmicos. Al resorte, bajo estas condiciones, le toma
alrededor de 4 s para desplazarse 2 cm, y recuperar su forma original. Al transcurrir 8 s, el
sistema vibratorio alcanza el estado estable. En el caso del enfriamiento, el tiempo requerido
para regresar a la condición deformada (estado “A”), es mucho mayor en comparación con la
etapa de calentamiento, dado que en este experimento el proceso de transferencia de calor se
da por convección natural (la cual depende de la temperatura, humedad, densidad y viscosidad
del medio, entre otras).
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Figura 3. Condición transitoria durante calentamiento de sistema masa-resorte NiTi.
A continuación se presentan los resultados de la vibración libre del sistema masa-resorte NiTi
para los estados “A” y “B”.
4.3 Cambios en parámetros vibratorios entre estados
En la figura 4a se presenta el resultado de la vibración libre del sistema MKC a temperatura
ambiente (25°C a 0 A), donde se observa una respuesta subamortiguada de la vibración. En
esta condición, estado “A”, el resorte de NiTi se encuentra en la fase martensita, una estructura
cristalina con amortiguamiento proveniente del movimiento de interfaces y maclas.

(b)

(a)

Figura 4. Vibración libre de (a) sistema MKC a temperatura ambiente y 0 A (estado “A”) y
(b) sistema MKC a 2 A (estado “B”).
Para obtener el estado “B”, el resorte se calienta por medio de la aplicación de una corriente
eléctrica de 2 A durante 10 s, con la finalidad de obtener un valor estable de temperatura. La
corriente genera un calentamiento por efecto Joule, lo cual incrementa la temperatura de las
espiras del resorte, permitiendo que se manifieste el efecto de memoria de forma (el resorte se
contrae). Posterior a esto, el sistema masa-resorte NiTi se pone a vibrar libremente. En la figura
4b se presenta el resultado obtenido de la vibración libre, donde se observa una respuesta
subamortiguada, similar a la obtenida en la figura 4a. Sin embargo, si se comparan ambas
figuras, 4a y 4b, se aprecia una caída en amplitud de la vibración más pronunciada para el
resorte bajo la condición de 0 A.
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Otro aspecto por recalcar de la figura 4b es que la vibración libre comienza a decaer por debajo
de y=0 (posición de equilibrio bajo 2 A), en un tiempo mayor a 6 s. Esto se debe a la
desconexión de la fuente de energía (I= 0 A), dado que el nivel de corriente tuvo que ser
limitado en este caso a intervalos discretos de tiempo, para evitar una desprogramación de la
forma de la aleación de NiTi. Siendo esto el inicio de la transición de la condición “B” hacia la
“A” (etapa de enfriamiento).
A partir de los datos de las figuras 4a y 4b, se calcularon los parámetros vibratorios
(frecuencia natural),
(razón de amortiguamiento) y (constante de rigidez), los cuales se
presentan en la tabla 1. Primero se calculó la razón de amortiguamiento empleando el método
del decremento logarítmico, luego se obtuvo la frecuencia natural, y finalmente se calculó la
constante de rigidez para los dos estados.
Tabla 1. Parámetros vibratorios de sistema MKC.
Estado “A”
Estado “B”

6.25 Hz
6.82 Hz

0.023
0.009

228.35 N/m
271.78 N/m

5. DISCUSIÓN
El sistema físico masa-resorte NiTi se puede representar como un sistema MKC, donde la
elasticidad (K) y el amortiguamiento (C) son variables, en este caso, con la temperatura
(corriente eléctrica). En la figura 5 se presenta el modelo vibratorio del sistema bajo estudio.

Figura 5. Modelo vibratorio de sistema masa-resorte NiTi.
A partir de la tabla 1 se determinó que la rigidez se incrementó en un 19%, al pasar del estado
“A” hacia el “B”. Esto es consistente con lo obtenido mediante análisis mecánico dinámico
(figura 2a), donde la rigidez se incrementa a medida que aumenta la temperatura de la aleación
de NiTi. Como la masa es constante en el sistema vibratorio, dicho incremento de la rigidez
produce un cambio en la frecuencia natural, generando un aumento del 9.1%.
En cuanto al amortiguamiento, se redujo un 60% al pasar del estado “A” hacia el “B”. Este
hecho es consistente con lo reportado en la literatura [16-18], donde se presenta una mayor
cantidad de amortiguamiento en la fase martensita respecto a la fase austenita. Además, en la
figura 2b (
) se observa esta diferencia significativa, lo que lleva a obtener condiciones
variables de rigidez y amortiguamiento.
De las gráficas del comportamiento vibratorio resulta evidente que una dificultad de diseño es
el control de la temperatura, puesto que el medio circundante afecta los mecanismos de la
transferencia de calor y por ende modifica la transformación de fase.
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En la etapa de calentamiento, el control de la temperatura es un factor crítico, dado que una
corriente eléctrica en exceso genera una alta temperatura que puede desprogramar la forma
del resorte, y por ende fallaría el sistema. Respecto al enfriamiento, la disipación de calor
dependerá de la estrategia para enfriar, por lo tanto, se requiere equipo adicional si se desea
que el enfriamiento sea a la misma tasa que el calentamiento, lo cual aumenta la complejidad
del sistema y su control.

6. CONCLUSIONES
Es claro que las no linealidades de los resortes con memoria de forma (NiTi) hacen que la
única manera de generar estados con características estables es trabajarlo con un sistema de
control activo que compense las variaciones de respuesta intrínsecas a los resortes.
Debe prestarse atención también a las problemáticas de las transiciones entre los dos estados,
esto es el calentamiento y el enfriamiento del material del resorte, el cual si no es
suficientemente rápido ralentizará el paso entre estados y limitará las posibilidades de uso de
este tipo de sistemas.
Dada la complejidad que implica la implementación de un sistema de este tipo con una
respuesta confiable y precisa, adecuada a una aplicación específica, la cual excede en general
las habilidades de una sola persona, este tipo de proyectos debe abordarse por un equipo de
especialistas en diferentes áreas de la ingeniería.
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ABSTRACT (Arial, línea 25, tamaño 10, alineado izquierda).
More and more often, seismic protection is required for wide range of projects (against
overloads in all directions) for machines vibrating at low frequencies.
In these situations, our systems based in springs are not suitable because they are not so
strong and because possibility of resonance. For this reason, Vibrachoc decided to design a
damper with middle load range (150 to 700 kg). We introduce a range of reinforced adjustable
springs with high ability to absorb multidirectional overloads.
RESUMEN
Cada vez con más frecuencia se requiere en distintos proyectos criterios de protección sísmica
(contra sobreesfuerzos en todas las direcciones) en máquinas que vibran a baja frecuencia.
En estos casos, los sistemas basados únicamente en muelles no son adecuados por ser
demasiado blandos y poder entrar en resonancia, por lo que Vibrachoc decidió diseñar un
amortiguador con capacidad de carga en rango medio (150 a 700 Kg). Se presenta una gama
de muelles armados ajustables y con alta capacidad de absorción de sobrecargas
multidireccionales.
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1. Introducción
Vibrachoc asesora a los usuarios en la elección de los amortiguadores más adecuados para la
protección de los equipos frente a vibraciones y choques y así asegurar el correcto
funcionamiento de la maquinaria evitando además la transmisión de ruido estructural a través
de elementos constructivos en contacto.
En diversas aplicaciones, se requiere de una alta resistencia frente a esfuerzos radiales para
evitar el movimiento lateral del sistema. En este punto, los muelles helicoidales convencionales
no sirven, ya que su rigidez lateral es proporcional a su rigidez axial, por lo que una baja
frecuencia propia en axial, obtendrá como resultante una baja resitencia lateral.
Por tanto, se decidió llevar a cabo el diseño y fabricación de un nuevo amortiguador basado en
un muelle armado con capacidad de bloqueo frente a sobrecargas en todas las direcciones.

2. Antecedentes
Nuestros clientes instalan maquinaria que trabaja a baja frecuencia en zonas donde la altura de
los amortiguadores y sobre todo, las sobrecargas en todas las direcciones pueden ser críticas.
Por ello, y por causa de la necesidad de utilizar un amortiguador que trabaje a baja frecuencia,
no encontrábamos una solución que cumpliera completamente con los requerimientos del
cliente entre nuestro catálogo.
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3. Diseño del amortiguador armado de baja frecuencia con
retención multidireccional
El departamento de I+D de Vibrachoc comenzó a trabajar sobre la idea de utilizar un muelle
helicoidal estándar, encapsulándolo y protegiendo al sistema en caso de grandes sobrecarga
en cualquier dirección.
Para ello, la solución planteada fue incluir cojines metálicos internos y externos que, además
de aportar capacidad de amortiguamiento al sistema, limitarían los movimientos evitando que el
amortiguador llegue al tope de carrera en cualquier dirección.
A continuación se muestra una imagen del amortiguador:

Figura 1. “Amortiguador armado de baja frecuencia con retención multidireccional”
A continuación se muestra una vista esquemática de las dimensiones del amortiguador:

Figura 2. “Dimensiones amortiguador armado de baja frecuencia con retención multidireccional”
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4. Resultados de los ensayos
Para validar el amortiguador, se realizaron ensayos a compresión de cada uno de los modelos
de muelles combinados con distintos cojines según el grado de amortiguamiento y capacidad
de carga utilizando una máquina de ensayos Suzpecan-Codein modelo MEM 103/15 (célula de
15000 Kg) propiedad de la empresa.
A continuación se muestran las curvas resultantes de los 8 modelos desarrollados (carga vs
deflexión):
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Figura 3 “Curva de ensayo modelo VIB-692-03 (Kg vs mm)”
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Figura 4 “Curva de ensayo modelo VIB-692-13 (Kg vs mm)”
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Figura 5 “Curva de ensayo modelo VIB-692-23 (Kg vs mm)”
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Figura 6 “Curva de ensayo modelo VIB-692-33 (Kg vs mm)”
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Figura 7 “Curva de ensayo modelo VIB-692-07 (Kg vs mm)”
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Figura 8 “Curva de ensayo modelo VIB-692-17 (Kg vs mm)”
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Figura 9 “Curva de ensayo modelo VIB-692-27 (Kg vs mm)”
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Figura 10 “Curva de ensayo modelo VIB-692-37 (Kg vs mm)”
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La frecuencia propia de la serie de amortiguadores oscila entre 5 y 8 Hz según la carga de
trabajo.
Según cada modelo, se deifinieron distintas características de amortiguamiento:

A continuación se incluye un cuadro en el que se detallan los esfuerzos estático admisibles en
dirección axial:

Figura 11 “Cargas estáticas”

El factor máximo de sobrecarga se calculó como 5 g en todas las direcciones.
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5. Conclusiones
La gama de amortiguadores diseñada trabaja muy baja frecuencia (entre 5 y 8 Hz) y es capaz
de resitir sobrecargar estáticas equivalentes de 5g, lo cual lo hace idóneo para aplicaciones en
las que se requiera un amortiguador robusto. espacio limitado.
Su capacidad de retención lateral así como axial (compresión y tracción) lo hace muy
adecuado para trabajar como antisísmicos, para aislar maquinaria instalada en azoteas
sometidas a viento, evitar posibles pandeos máquinas con el centro de gravedad alto como
bombas, climatizadores, compresores, etc. así como grupos electrógenos, motores, etc. en
todo tipo de aplicaciones en movimiento como ferroviarias, transporte por carretera y mar, etc.
Todas las piezas metálicas van cincadas para proteger frente a la corrosión por lo que está
indicado para aplicaciones marítimas y en entornos agresivos.
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ABSTRACT
Vibration induced by vehicles is a significant problem in large cities causing a major impact on
human activities, comfort and health. Innovative protection strategies based on “phononic”
crystals have recently been developed. Previous research already demonstrated the possibility
to filter the most dominant vibration frequencies. The work presented in this paper is an extension
of previously developed work in order to study the influence of a hypothetical layered structure of
the propagation medium. This work uses a 3D FEM model to perform several simulations, which
are implemented with a very efficient time-marching algorithm, as has been shown in previous
works.

RESUMO
A vibração induzida por veículos é um problema significativo nas grandes cidades, causando um
grande impacto nas atividades humanas, conforto e saúde. Estratégias inovadoras de proteção
baseadas em cristais fónicos foram desenvolvidas recentemente. Pesquisas anteriores já
demonstraram a possibilidade de filtrar as frequências de vibração mais dominantes. O trabalho
apresentado neste artigo é uma extensão de trabalhos prévios no sentido de estudar a influência
de uma hipotética constituição em camadas do meio de propagação. Este trabalho recorre a um
modelo FEM 3D para realizar várias simulações que são implementadas com um algoritmo de
marcha no tempo muito eficiente, como foi demonstrado em trabalhos anteriores.

INTRODUCTION
Wave propagation is currently a topic of extreme importance in Civil Engineering. A current
concern of civil engineers is related to the mitigation of vibrations triggered by the heavy transport
traffic, both by road and rail, which causes mechanical waves that propagate through the ground
and can directly interfere with sensible buildings and human comfort and well-being. This is a
topic that has been under discussion since the middle of last century when high-speed trains, with
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speeds above 200 km/h, emerged as regular intercity transport [1–3]. Currently, an increase in
the capacity of the rail network is expected throughout Europe. This increase should receive
special attention in urban areas where efficient solutions for the mitigation of vibrations induced
by the passage of trains should be implemented in order to achieve widespread social
acceptance. The classical strategies to mitigate this type of vibrations are the well-known
trenches, buried walls and blocks of inertia. Recently, researchers have developed new and
innovative methods based on a physical concept already widely known in the acoustics world,
more specifically in the acoustic barriers development. These barriers are constituted by elements
arranged periodically that are commonly known as “sonic” or “phononic” crystals (see Figure 1).
Previous works (for example, see [4–6]) have been developed with the purpose of studying the
location of these buried periodic elements relative to the source, dimension, geometric
arrangement, as well as the materials to be used to obtain the best efficiency in filtering the most
dominant vibration frequencies.

Figure 1 – New mitigation devices (phononic crystals)
Nowadays, the technological and computational advances allow to develop tools capable of
simulating wave propagation in an efficient way. This is the case of the inovative time-marching
algorithm, developed by Delfim Soares Jr. [7], here implemented on a 3D finite element model.
The purpose of this work is to study the influence of the host medium stratification on the waves
propagation induced by heavy transportation vehicles and to predict mitigation strategies adopting
the new concept of phononic crystal, using the time-marching algorithm previously mentioned.

WAVE PROPAGATION
The passage of heavy transportation means, in particular the railway traffic, produces mechanical
impulses that excite the medium, giving rise to three important types of waves. The compression
waves (P) are those with the highest propagation velocity, 𝑣𝑃 , defined by equation 1 (𝐸 , 𝜈 and 𝜌
being the Young’s modulus, Poisson’s ratio and material density). Those are longitudinal waves
causing displacements in the medium, parallel to the direction of the wave. The shear waves (S)
are transverse waves causing displacements in the medium, and they are perpendicular to the
direction of the propagation. These waves are slower than P waves and their speed, 𝑣𝑆 , is defined
by equation 2. The surface waves are the slowest. For their low frequency, long duration and
large amplitude, these can usually be the most destructive. There are several types of surface
waves (such as Rayleigh and Love). For the Rayleigh (R) waves, which propagate along the
surface, their velocity, 𝑣𝑅 , is approximately that defined in equation 3. These waves cause
elliptical orbit displacements in the medium particles and their amplitude decreases rapidly with
depth.
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𝐸(1−𝜈)

𝑣𝑃 = √

(1)

𝜌(1+𝜈)(1−2𝜈)

𝐸

𝑣𝑆 = √

(2)

2𝜌(1+𝜈)

𝑣𝑅 =

0.87+1.12𝜈
1+𝜈

𝐸

(3)

√2𝜌(1+𝜈)

NUMERICAL MODEL
In this work it is intended to study the full wavefield generated at the moment of the passage of a
train. A loading line is used to simulate the excitation source. The 3D finite element method (FEM)
is here used in the time domain, to simulate several scenarios. This method, applied to a dynamic,
multidimensional and damped system, can be mathematically defined by the equation 4.
𝐅 = 𝐅I + 𝐅D + 𝐅S

(4)

were 𝐅 = 𝐅(𝑡) is the applied load, 𝐅I = 𝐌𝐔̈(𝑡) is the force of inertia, 𝐅D = 𝐂𝐔̇(𝑡) is the damping
force (considering a viscous damping) and 𝐅S = 𝐊𝐔(𝑡) is the elastic force. 𝐌, 𝐂 and 𝐊, are
respectively the mass, damping and stiffness matrices. 𝐔̈(𝑡), 𝐔̇ = 𝐔̇(𝑡) and 𝐔 = 𝐔(𝑡), are
respectively the acceleration, velocity and displacement vectors dependent on time, 𝑡. Once 𝐌,
𝐂 and 𝐊 matrices are obtained, the time integration is performed with an innovative algorithm,
developed by Soares Jr., presented in [7], where the basic aspects and the main parameters of
the new time-marching formulation are described. This paper presents only the time-marching
equations used in this new formulation, which are
𝑛+

1
2

1
1
+ 𝐌𝐔̇ 𝑛 − Δ𝑡𝐂𝐔̇ 𝑛 − 𝐊 (Δ𝑡𝐔 𝑛 + Δ𝑡 2 𝐔̇ 𝑛 )

(5)

1
1
1
𝐄𝐔 𝑛+1 = 𝐄 (𝐔 𝑛 + Δ𝑡𝐔̇ 𝑛 + Δ𝑡𝐔̇ 𝑛+1 ) − Δ𝑡 2 𝐂𝐔̇ 𝑛+1 −
2
2
2
1
3
𝑛
3
𝐊 [(𝛽𝑏1 𝑏2 )Δ𝑡 𝐔̇ + ( + 𝛽𝑏1 ) Δ𝑡 𝐔̇ 𝑛+1 ]

(6)

𝐄𝐔̇ 𝑛+1 = ℑ𝐅

2

2

– the velocity equation – and

16

1

– the displacement equation – where 𝐄 = 𝐌 + Δ𝑡𝐂 is the effective matrix; 𝑛 and Δ𝑡 are the time2
step number and time-step length, respectively; 𝛽 = 1, 𝑏1 = 8.567 × 10−3 and 𝑏2 = 8.590 × 10−1
⁄2
are the time integration parameters of the new method; ℑ𝑛+1
= 𝛽1 Δ𝑡𝐅 𝑛 + 𝛽2 Δ𝑡𝐅 𝑛+1 , with 𝛽1 =
𝐅
𝛽2 = 1/2, using trapezoidal quadrature rule or 𝛽1 = 1 and 𝛽2 = 0, extending the explicit feature of
the technique to the load term (see [7] for more details).
The main features of this model, among others, are: the method is based only on single-step
displacement-velocity relations; it requires no system of equations to be dealt with; it is secondorder accurate. In other words, this model is very effective, being able to provide accurate
analyses considering relatively large time steps (thus, also being very efficient). Moreover, since
it has high stability limits, it minimizes the main drawback of explicit procedures, allowing timesteps that are usual in accurate implicit analyses, rendering good results at reduced
computational costs [7].
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NUMERICAL RESULTS
The present paper follows some previous work by the authors, namelly [4-6]. Here, an important
aspect is introduced, namelly the effect of soil stratification in the wave propagation patterns and
in the protection provided by periodic deviced. In order to evaluate the efect of such parameters
on the vibrations registered at different receivers, the insertion loss was computed for several
scenarios and then the results were compared with those obtained for a reference medium.
The mitigation devices correspond to phononic crystals composed by a set of three
parallelepipedic inclusions with quadrangular base. Sets of inclusions with four distinct depths,
(1.5, 3.0, 5.0 and 7.0) m were studied. For each inclusion length, three levels of stratification were
studied, as summarized in the Table 1. The referenced layers in this table are defined in Figure 2
a) and the material properties are defined in Table 2. These fifteen studies were performed using
the finite element method that integrates the time-marching algorithm described above.
Mitigation devices depth [m]
Host
(No mitigation
1.5
3.0
5.0
7.0
devices)
medium
Layer 1 RHM RHM RHM RHM RHM RHM RHM RHM RHM RHM RHM RHM RHM RHM RHM
Layer 2 RHM SHM SHM RHM SHM SHM RHM SHM SHM RHM SHM SHM RHM SHM SHM
Layer 3 RHM SHM

R

RHM SHM

R

RHM SHM

R

RHM SHM

R

RHM SHM

R

RHM – Reference host medium; SHM – Stiffer host medium; R – Rock

Table 1 – Summary of studies carried out

Materials
Reference host medium
Stiffer host medium
Rock
Mitigating devices

[kg/m3]

Density
2000
2000
2312
2700

Material properties
Poisson’s ratio
0.35
0.35
0.23
0.20

Young’s modulus [Pa]
50  106
200  106
32  109
27  109

Table 2 – Material properties
Since the propagation domain is infinite only a 1.2 m slice of the model is considered, which is
assumed to be repeated infinitelly along the y direction. Figure 2 a) shows this slice which contains
the medium layers, the inclusion set, the loading line and the receivers zone. Adequate boundary
conditions were used to simulate the infinite character of the problem. In this work, an absorbing
layer 6 m wide was used, based on progressively increasing the material damping towards the
outer limits of the model; this layer is responsible for absorbing all the energy that enters it,
avoiding unwanted reflections in the system under study. The system is excited by a Ricker pulse
generated by a source located 10 m right of the system origin. The phononic crystal has its first
element placed at a distance of 10 m to the right of the excitation point. This mitigation device
consists of a periodic set of tree inclusions spaced 1.2 m from their centres. Finally, a set of
receivers was placed on the surface, in the total width of the slice, 15 m from the source.
Numerical simulations were performed using a 3D FEM in the time domain, formulated using 2
162 160 regular linear tetrahedral elements, whose smallest edges are 0.10 m and the bigger
edges are 0.17 m – see Figure 2 b). This mesh was obtained from the Gmsh program (version
2.16.0). The time marching algorithm described above was recently developed by Soares Jr. [7]
and is adopted to render the numerical process more efficient. A damping factor equal to 1% and
a propagating Ricker pulse with a central frequency of 60 Hz were considered.
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Figure 2 – a) Schematic representation of the slice model used for the wave propagation
analysis and b) tetrahedral finite element example
Figure 3 a) shows the vertical amplitudes over time, registered in a receiver, R1 (see Figure 2),
placed at the surface of the medium, 15 m from the source, in the alignment of the centre of
inclusions. These results are obtained by taking into account three distinct situations: one in which
all layers consist of a reference soil (RHM); another in which the Layer 1 is constituted by a
reference host medium and the other layers by a stiffer soil (RHM + SHM); and finally, the situation
in which the Layer 1 is constituted by a reference host medium, Layer 2 consists of a stiffer soil
and the Layer 3 is a stiff rock (RHM + SHM + R) whose material characteristics are defined in
Table 2.

Figure 3 – a) vertical amplitudes over time and b) vertical vibration levels
Figure 3 b) shows the average vibration levels detected on surface receivers 15 m from the
source, resulting from vertical displacements, considering the studies carried out. These levels
are computed in the frequency domain, after application of a Fourier-transform to the time signals
computed using the TD-FEM algorithm. To better observe the global behaviour, the response is
grouped in frequency bands 16 Hz wide. From this figure, with respect to the homogeneous
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medium, it can be seem that stratified medium, considering the stiffer lower layers, generally leads
to a higher surface vibration levels at all frequencies.
Figure 4 shows snapshots of the wave field resulting from vertical displacements in the studies
carried out: a) only the reference host medium, b) a 3 m reference host medium layer and a stiffer
soil below, and finally c) the 3 m reference soil layer, followed by a 4 m stiffer soil layer, followed
by a rocky layer. It is evident that, as time progresses, the interference of the progressively stiffer
lower layers lead to a more complex wave pattern in the more layered media. Snapshots also
reveal that the energy tends to be trapped in the upper layer resulting from the lower layers
reflexion. It can also be seen that no spurious reflections from the artificial absorption layer seem
to occur.

a)

b)

c)

Figure 4 – Propagation over time (vertical displacements) in a) reference medium, b) (reference
+ stiffer) medium and c) (reference + stiffer) medium + rock
Considering now a set of three inclusions 5 m depth, Figure 5 a) shows the amplitude over time,
registered in a receiver, R1, positioned as mentioned in the Figure 3 a) description. It is evident
the signal values are smaller than when no mitigation system is present.

Figure 5 – a) vertical amplitudes over time and b) vertical vibration levels with inclusions
Figure 5 b) shows the average vibration levels registered on surface receivers 15 m from the
source, resulting vertical displacements, now considering the 5 m depth inclusions. As previously,
these levels are computed in the frequency domain, after application of a Fourier-transform to the
time signals computed using the TD-FEM algorithm. The response is grouped in frequency bands
16 Hz wide. From this figure, it can be seem that the presence of the phononic crystals leads to
a lower surface vibration levels at all frequencies than those presented previously in Figure 3b.
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Figure 6 shows snapshots of the wave field resulting from vertical displacements in the various
stratified media considered. It is evident the barrier effect originated by the buried phononic
crystals.

a)

b)

c)

Figure 6 – Propagation over time (vertical displacements) with 5 m depth inclusions in a)
reference medium, b) (reference + stiffer) medium and c) (reference + stiffer) medium + rock
To evaluate the effect of the presence of phononic crystals in the vibrations registered in the
previously mentioned receivers, the reduction is computed in terms of insertion loss, 𝐼𝐿, that is
defined as the difference between the vibration levels obtained in the presence of mitigation
devices (𝐿1) and the displacement vibration levels obtained without those devices (𝐿0). This is
given in dB by the following Equation 7:

𝐼𝐿 = 𝐿0 − 𝐿1 = 20 log|𝑢0 | − 20 log|𝑢1 |

(7)

where 𝑢𝑖 are the vertical displacements amplitude. According to Equation 7, positive values
correspond to a reduction of the displacement vibration levels in the presence of mitigation
devices and negative values of the insertion loss stand for losing protective solutions efficiency.
In Figure 7, it is seen that in all stratified media studied, there is a reduction of vibration. For all
cases, a good mitigation performance is seen approximatelly between 40 Hz and 100 Hz. One
should note that considering typical Bragg frequencies for the P and S waves, frequencies of
40 Hz and 83 Hz are obtained, which indicate that the peak attenuation is related with interference
effects occuring between scatterers. One should also note that when the inclusions have a depth
of 1.5 m much lower attenuations are registered at lower frequencies, indicating that this depth is
insufficient to completelly interfere with part of the generated waves.

Figure 7 – Insertion loss of mitigating devices in different stratified media
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CONCLUSIONS
This work presents a study on the effect of buried phononic crystals in the propagation of
vibrations on stratified media. A TD-FEM algorithm is used for this purpose, making use of a
recently proposed and efficient time marching scheme. Several simulations were performed in
order to better understand the attenuation patterns provided by different configurations. The
results are quite promising and reveal the existence of a specific frequency band for which higher
vibration attenuation seems to occur. This indicates that using buried phononic crystals can
constitute an interesting solution for mitigation of vibrations at specific frequency bands, while still
ensuring interesting attenuations outside these specific bands.
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ABSTRACT
The usual measures adopted to increase the acoustic performance of partition panels are
based on the increase weight or on the superposition of layers of different materials. More
recently, new concepts are being considered, with the behaviour of such structures being
improved by additional dynamic effects, such as the incorporation of internal micro-resonant
elements. Therefore, an adequate response of these elements can be sought, to mitigate the
weaknesses in the sound insulation over the perceptible frequency range.
A numerical study is proposed, to analyse the dynamic effect of incorporating different kinds of
metamaterials in the design of partition panels.
RESUMO
As medidas habitualmente adotadas para aumentar o desempenho acústico de painéis de
separação em edifícios são baseadas no aumento de peso ou na sobreposição de camadas de
diferentes materiais. Mais recentemente, têm sido considerados novos conceitos, com o
comportamento de tais estruturas a ser incrementados por efeitos dinâmicos adicionais, tais
como a incorporação de elementos micro-ressonantes internos. Portanto, pode-se procurar
uma resposta adequada destes elementos para mitigar os pontos fracos no isolamento
acústico na gama percetível de frequências.
Propõe-se um estudo numérico para analisar o efeito dinâmico da incorporação de diferentes
tipos de metamateriais no projeto de painéis de separação em edifícios, assim como algumas
formas possíveis de materialização destes conceitos.
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1. INTRODUCTION
Noise reduction in many building systems can be attained with the incorporation of different
types of acoustic metamaterials, namely, plate-type acoustic metamaterials, spring-mass
resonators, phononic crystals, elastic metamaterials, membranes in perforated plates or in
honeycomb structures, locally resonant sonic materials, metasurfaces, perforated plates,
arrangements of Helmholtz resonators or discrete sets of scatterers arranged as sonic crystals.
The usage of local resonant elements, periodically displaced in a regular grid of elements,
permits the blocking of sound waves beyond the limit of the conventional mass density law [1].
Liu et al. [2], based on the concept of localized resonant structure, have designed a 2 cm slab
with embedded sonic crystals and showed that it was possible to surpass the conventional
mass-density law of sound transmission by one or more orders of magnitude, at 400 Hz. On the
other hand, Schwan and Boutin [3] presented the results of the reflection phenomena in an
elastic half-space exhibiting a “resonant surface” over which linear oscillators are distributed.
The authors have demonstrated that the surface motion comes to zero in the resonating
direction around the oscillators’ eigenfrequency and that the surface impedance may be
isotropic or anisotropic, depending on the type of oscillator.
A periodic structure of cells with local resonant structures was numerically designed by Claeys
et al. [4] and the stop band behaviour and consequent improvement of the acoustic
performance were experimentally validated. The stop bands were numerically estimated
through unit cell modelling and then a finite element model was applied to predict the insulation
performance of the 3D printed demonstrator. The stop band behaviour was also explored in
plates with tuned resonators, on both a vibration and an acoustic level. It has been shown that
care should be taken in designing stop bands for vibro-acoustic applications since the
characteristic mode split, in resonance based stop band materials, can drastically influence the
radiation efficiency of those materials. Therefore, in order to achieve an interesting acoustic
stop band behaviour, adjusted resonators have to be designed in accordance to the plate’s
coincidence effect [5].
In the present work, some innovative solutions are illustrated and, according to their main
characteristics and theoretical acoustic behaviour, they are grouped in different sets of systems.
The introduction of new concepts in the design of partition panels envisages the maximization of
their performance, with increased application flexibility without compromising the operability with
higher weights. Making use of a general and versatile numerical method, as the Finite Element
Method (FEM), and profiting from the benefits of the periodicity observed in many
metamaterials, a numerical conceptual study is then briefly presented on the noise reduction
achieved by periodic partition panels. In the last part of the paper, some ideas and examples on
the possible materialisation and prototyping of these innovative metamaterials are discussed
and illustrated with small-sized samples already produced in the scope of an ongoing R&D
project.
2. INNOVATIVE ACOUSTICAL SOLUTIONS WITH INCREASED PROPERTIES
Mainly in the last decade, some innovative concepts have been theoretically explored for
acoustical solutions, through analytical studies and numerical analyses. Complemented with
laboratory tests, under controlled conditions, the combined use of different materials in specific
types of periodic arrangements has demonstrated to exhibit peculiar features regarding the
acoustic properties of these systems, namely increased noise abatement and acoustic
absorption. These recent acoustic materials and solutions can be grouped in the following types
of systems, as represented in Figure 1: the metamaterials, the metasurfaces, the sonic crystals,
the multilayer systems and other alternative solutions.
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Metamaterials

Multilayer
Systems

Metasurfaces

Innovative
materials
and
solutions

Other
solutions

Sonic Crystals

Figure 1. Innovative acoustical materials and solutions.

In the first group, corresponding to the metamaterials, we can include various configurations
with plates or thin plates complemented with resonant elements, such as periodically distributed
masses whose vibration modifies the sound reduction provided by the plates (Figure 2a, [5]). In
the same group, we can also observe different types of resonant strucutures, with periodic
arrangements of resonators (e.g. periodic resonators arranged or embedded in plate-like
structures, or thin plates with designed cuts leading to periodic vibrating elements) (Figures 2b2e, [6], [4], [7], [8]). The use of membranes separating rigid structures with periodic
configurations and the use of elastic material covering discrete spherical masses disposed in
periodic matricial arrangements have also been documented in the technical literature [9], [2].
The second group of solutions, entitled metasurfaces, is more focused on the improved
superficial sound absorption registered on the exposed part of covering materials. Labyrinth
structures are characterized by panels or structures with perforated surfaces connected to small
volumes of air trapped in labyrinth paths and resonating in tuned frequencies (Figure 2f, [10]).
Perforated panels usually exhibit periodic perforations (Figure 2h), connecting the surface to
airgaps behind the panels, and recently more complex transversal geometries have been
studied [11], as well as the use of sub-milimetric holes in microperforated panels. Also in this
group, we can mention the periodic arrangement of arrays of Helmholtz resonators, with the
resonant frequencies also depending on the spatial arrangement of the individual resonators
and on the possible presence of sound absorbent material in the backing of the structure
(Figure 2i).
Sonic crystals are periodic arrangements of acoustic scatterers, known to exhibit peculiar
attenuation effects in ranges of forbidden frequencies or stop bands (Figure 2g, [12]). In these
type of acoustic systems, the geometric spatial arrangement of the elements of the crystal is
very important in the acoustic behaviour of the solution, as well as the selected material of the
scatterers. Despite some degree of transparency of these kind of crystaline structures, the
sound attenuation registered in selected ranges of frequencies can lead to interesting devices
for loud electro-mechanical equipment protection that requires ventilation of the enclosure
([13]).
The combination and superpostion of layers of different materials has been used for sometime
with interesting acoustic performances attained [14], and recently these multilayer or sanwich
systems have been proposed to be combined with internal resonant elements (Figure 2d, [7]).
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As can be observed, a great research effort has been recently dedicated in the pursuit of
innovative acoustic solutions with increased properties, which is now complemented with an
emerging interest of the industry in the application and materialisation of these concepts.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

Figure 2. Examples of innovative acoustical materials and solutions: a) finite plate with tuned resonators
[5], b) 2D finite phononic plate [6], c) 3D printed box with periodic resonators [4], d) sandwich beam with
internal resonators [7], e) cut plate resonant structure [8], f) labyrinth acoustic metasurface [10], g) sonic
crystals [12], h) perforated wooden panels, i) mineral wools / fibrous materials.

3. CONCEPTS AND METHODOLOGY IN THE DEFINITION OF MICRO-RESONATOR-TYPE
METAMATERIAL
Noise reduction of a single partition panel, along the range of frequencies of interest in building
acoustics, is known to be controlled by the stiffness of the panel, at the lowest frequencies, by
the mass of the panel, in the mid frequencies range, and by the presence of critical frequencies
due to the coincidence effect, at higher frequencies. In current partition panels, this last effect
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can be particularly penalizing for the global noise reduction. Therefore, making use of
metamaterials related concepts, we seek for panel configurations that could minimize this effect.
The use of local resonant elements and their periodic distribution, has demonstrated to be a
valid approach to enhance the insulation properties of already proposed acoustic materials,
allowing blocking sound waves beyond the limit of the conventional mass density law and
addressing other limiting physical phenomena.
3.1 Numerical model
In this work, a simple uncoupled numerical model, based on the Finite Element Method (FEM)
[15], has been implemented with the purpose of estimating the sound reduction of a partition
panel and numerically verify the effects observed when periodic resonant elements are added
to the panel surface. The benefits of the periodicity identified in many metamaterials are here
considered, which enables very fast and efficient computations since a full spatial discretization
of the system is no longer needed, when modeling periodic partition panels.
The conceptual numerical model is illustrated in Figure 3, with the partition panel being excited
by incident plane waves and being modelled as infinite in a longitudinal (vertical) direction, with
the incorporation of periodic discrete resonators represented by a vibrating mass-spring
element.

θ

1
ρ, E, ν

m

a – System periodicity

2
k

3

Resonant element
as Mass-Spring

x

Figure 3. Schematic representation of the numerical modelling concept with periodic system and massspring resonant elements.

Thus, the following equation of motion is solved by a classical 1D formulation of the FEM [15],
computing the displacement vector, u, while the panel is being discretized by Timoshenko beam
elements (incorporating shear deformations),
𝐊 𝐮 − 𝝎𝟐 M u = F

(1)

with K and M representing the usual FEM stifness and mass matrices, F representing the
external forces and ω the angular frequency, ω=2πf.
Applying periodic boundary conditions, based on the Floquet-Bloch theory ([5], [16]), enables
modeling only a unitary (isolated) cell of the periodic system, greatly optimizing computation
times, with the following relations between displacements of adjacent nodes being imposed:
𝑢1 = 𝑢2 . e−i𝑘𝑥 𝑎
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𝑢3 = 𝑢2 . ei𝑘𝑥𝑎

(3)

with a representing the spatial periodicity of the system and kx representing the wavenumber in
the periodic direction, given by kx= ω/c cosθ, and c is the sound propagation speed.
3.2 Numerical results
After obtaining the solution of the FEM model in terms of nodal displacements of the vibrating
surface, the radiated noise by the elastic panel can approximated by:
|𝑝| = 𝜌𝑐|𝑣|

(4)

with p representing the radiated sound pressure, ρ the air density, and v the velocity of the
vibrating panel.
Figure 4 illustrates the sound pressure level radiated by the panel for the complete set of
incidence angles, from θ=0 to θ =π/2, with the latter corresponding to normal waves exciting the
panel. On the left side, the behaviour of a homogeneous panel, without resonant elements, can
be observed, with the increase of sound pressure level corresponding to the coincidence effect
at each incident angle. The other three figures exhibit the modified radiated pattern after adding
resonant elements to the vibrating surface, with the interference of the characteristic resonance
frequency of these elements being clearly visible. In these cases, different parameters (stiffness
and mass) have been used in order to properly adjust the resonance frequency of the periodic
resonant elements.

Figure 4. Radiated sound pressure level by the periodic panel with different arrangements of mass-spring
resonant elements attached.

The sound reduction curve achieved by the periodic panel has been numerically evaluated by
the difference of two sound pressure levels, namely the sound pressure level corresponding to
the incident plane wave impinging the panel and the sound pressure level determined by the
sound radiated by the periodic panel. In both cases, oblique incident waves have been taken
into account, with inclination angles from θ=0 to θ =π/2, corresponding to varying directions
from tangential incident waves to normal incident waves, respectively. Therefore, for the same
four panel configurations referred above, the estimated sound reduction curves are presented in
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Figure 5 and compared to the theoretical mass law in the frequency range from 100 to 5000 Hz.
The influence of the presence of the mass-spring resonators placed over the panel, is clearly
visible, with the coincidence effect being counterworked and the sound reduction dip at the
critical frequency being mitigated.

Figure 5. Estimated noise reduction achieved by the periodic panel with different arrangements of massspring resonant elements (red dashed line corresponds to the theoretical mass law).

4. MATERIALISING AND PROTOTYPING
4.1 Materials
In order to materialise and produce some real samples inspired by the concepts addressed in
the previous section, a very large search for possible materials to be used has been achieved.
In fact, the characteristics and requirements of the materials have been analysed, but also
some materials and respective properties were identifed, so as to be able to numerically
simulate the elastic behaviour of the samples prior to its production.
A set of materials that were identified correspond to very recent materials used in 3D printing
technologies. This important technological field has successfully emerged in the last decade
and has been presenting significative developments in the last years, regarding production
techniques and equipments, product technical specifications, and costs and versatility of
production. Different materials were identified (e.g. thermoplastics – polyamide, Nylon, ABS,
polycarbonate -, photopolymers, etc.) and two additive manufacturing technologies were
suggested (e.g. the fuel deposition modeling - FDM and the PolyJet technologies).
Complementarly, the use of other materials has also been evaluated, such as, different types of
plywood and medium density fiberboard (MDF) panels; wood, flax and cork particleboards;
perforated and grooved panels; steel plates; various elastic materials (melamine foams,
polyethilene and polyurethane foams, EPDM rubber, etc.).
4.2 Designing and prototyping of samples
After analysing the numerical results obtained with the described FEM model, a set of samples
was designed and its materialisation was achieved. In all cases, the production material was
first selected, and then the dynamic behaviour (through modal analysis determination) of a 3D
unitary cell was computed using a commercial 3D finite element analysis package (Mecway).
This step enabled performing geometric adjustments to the resonator dimensions. Then, 3D
models of each of the samples were designed prior to the production phase.
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Figure 6 illustrates the design and materialisation of a 3D printed sample in polyamide
thermoplastic (FDM Nylon 12), with periodic resonant elements connected to vertical walls and
being printed as small beam elements with a bigger mass in the extremety (the dimensions
were estimated in a similar way as described in Section 3). In the 3D modal analysis performed
(figures 6, on the left), the resonant frequency corresponding to the flexural mode of interest
corresponds to 1075 Hz. The picture on the right of Figure 6 illustrates the 3D printed sample.

Figure 6. 3D printed metamaterial: on the left, 3D illustration of unitary cell and resonant mode; in the
middle, 3D representation of sample; and, on the right, 3D printed sample in polyamide.

The second sample presented in this study adopted the 3D printing technology that enables the
use of multiple photopolymer materials. In this case, the periodic resonant elements are being
materialised by a vertical paralelepipedic element 3D printed in two different materials (PolyJet
RGD 450 and PolyJet Rubber-Like), with the heavier and more rigid PolyJet RGD 450 material
(the mass) being printed above the more elastic PolyJet Rubber-Like material (the spring),
whose shore hard elastic constant was properly adjusted. In this case, the resonant frequency
illustrated in Figure 7 on the left side corresponds to a vertical vibration mode for 1254 Hz. The
final sample that was produced can be observed on the right side of Figure 7.

Figure 7. 3D printed metamaterial: on the left, 3D illustration of unitary cell and resonant mode; in the
middle, 3D representation of sample; and, on the right, 3D printed sample in multiple photopolymer
materials.

5. CONCLUSIONS
In this work, after presenting innovative materials and acoustic solutions described in recent
technical and scientific literature, a very simple conceptual numerical model based in the FEM
has been implemented for the computation of radiated noise by a simple panel. In fact, a very
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efficient model has been achieved, taking into consideration the periodicity of the physical
system, with the objective of analysing the noise reduction by panels with distributed resonant
elements and addressing their possible design. Some ideas regarding the prototyping of these
lightweight metamaterial-type systems have been presented, for laboratorial testing at different
reduced scales. The increase of acoustic attenuation due different acoustic phenomena has
been identified.
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ABSTRACT
In nowadays ground borne vibrations presents as a problem to the inhabitants in the vicinities of
the railway network. In an attempt to analyse such problems, multiple numerical methods have
been presented allowing, with great precision, the determination of the deformation field induced
by a train passage. To reach computational efficiency many of the methods adopt a concept
known as 2.5D modelling, imposing cross section invariance in the longitudinal direction. Such
assumption may represent an obstacle to the analyses of many real cases. Thus, in the present
paper is presented and validated one numerical method with a three-dimensional FEM-PML
formulation with special boundaries conditions, which can simulate the periodicity of the model.

RESUMO
Vibrações induzidas por tráfego ferroviário representam, atualmente, um problema ambiental que
se reflecte nas populações circundantes sob a forma de vibrações e ruído re-radiado, e para o
qual urge dar resposta. Numa tentativa de constituir modelos de previsão, diversos métodos
numéricos têm sido apresentados, permitindo, com elevado rigor, a determinação do campo de
vibrações induzidas pela passagem de um comboio. Por questões de eficiência computacional a
generalidade dos métodos numéricos existentes adota um conceito denominado por 2.5D, onde
se impõe a invariância da secção transversal na direção de desenvolvimento da estrutura. Esta
invariância da seção pode, muita das vezes, apresentar-se como um obstáculo à análise de
casos particulares. Assim no presente artigo apresenta-se a validação de um método numérico
assente na formulação FEM-PML 3D, com condições de periodicidade nas fronteiras
correspondentes ao desenvolvimento da via, tornando possível a inclusão de variabilidade
longitudinal periódica.
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1.

INTRODUÇÃO

O transporte ferroviário apresenta-se como um dos mais eficientes sistemas de transportes de
massas da atualidade, sendo largamente utilizado para viagens de muito curta a média distância
A sua eficiência energética bem como o conforto que lhe é intrínseco estão na génese do seu
caráter competitivo quando comparados com o tráfego rodoviário e aéreo [1]. Com o incremento
da rede de tráfego ferroviário e metropolitano, novos desafios surgem em consequência do
desconforto causado nos habitantes de edifícios implantados nas vizinhanças destas redes. A
fim de solucionar estes desconfortos diversas análises são requeridas com o intuito de se
encontrar qual das soluções perspetivadas origina um melhor comportamento. Para isto,
modelos numéricos robustos e capazes de prever, com exatidão o campo de deformação
induzido pela passagem de um comboio, são indispensáveis.
Existe hoje em dia uma vasta panóplia de métodos numéricos que tornam possíveis as análises
elastodinâmicas necessárias na temática das vibrações induzidas por atividades humanas. A
multiplicidade de métodos numéricos é explicada pela particularidade intrínseca de cada um, i.e.
a adequabilidade de lidar com o problema em questão de forma eficiente e precisa. Um método
numérico implementado sobre uma formulação de elementos finitos está capacitado de modelar
geometrias de cariz complexo comparativamente com uma formulação assente em elementos
fronteira. Por outro lado, esta mesma formulação acarreta um novo problema em análises
elastodinâmicas, o qual não se verifica numa formulação em elementos fronteira, tais como
tratamento das fronteiras artificiais ou a necessidade de discretizações com número
incomportável de graus de liberdade. Esta dicotomia explica a necessidade de adequar o método
numérico ao caso de estudo em questão.
Como já foi referido, o aumento da demanda por soluções que corrijam os problemas causados
pela passagem cíclica dos comboios cria a necessidade de se implementarem ferramentas
numéricas capazes de analisarem o problema em questão. Adicionando ao facto anterior a
crescente investigação no campo das estruturas periódicas como soluções de mitigação [2],
também conhecidas como meta-materiais, surge a necessidade de modelos numéricos que
permitam a simulação das características geométricas destas soluções. Assistimos assim, à
limitação do conceito de modelação 2.5D, largamente utilizado na temática em questão, em
virtude da necessidade de modelos com características verdadeiramente tridimensionais.
Deste modo, o presente artigo tem como objetivo a apresentação de um modelo tridimensional
assente numa formulação por elementos finitos compatibilizando-se condições fronteira
especiais, dotando modelo numérico de periodicidade, e, por essa forma reduzindo de forma
acentuada o esforço computacional requerido.

2. DESCRIÇÃO DO MODELO NUMÉRICO
O modelo numérico aqui descrito foi criado para levar a cabo análises de cariz elastodinâmico,
como por exemplo a determinação do campo de deformação induzido pela passagem de um
comboio. Seguindo uma formulação clássica do método dos elementos finitos [3, 4] no domínio
da frequência, o equilíbrio do sistema é ditado pela equação (1), onde faz referência à matriz
de rigidez do sistema, à matriz de massa, ao vetor de deslocamentos, ao vetor de forças,
ao número de onda e
à frequência de oscilação da carga, todos estes no domínio
transformado. A técnica dos “Perfectly Matched Layers”, PML, foi adotada para tratar os limites
artificiais do domínio modelado a fim de se evitar a reflexão de energia nestes [5, 6].
,

,

·
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A equação previamente enunciada é então resolvida para diversas configurações de ondas
planas, sendo uma carga pontual simulada através da sobreposição de um conjunto de cargas
distribuídas definidas com recurso ao número de onda , conforme traduzido pela equação (2).
(2)

,

onde
representa a amplitude do carregamento e
o desfasamento do nó carregado
relativamente a um referencial estabelecido.
A resposta no domínio de origem, domínio do espaço, é conseguida através da sobreposição
dos resultados obtidos para cada um dos números de onda considerados. A combinação destes
é alcançada com recurso a uma transformada inversa de Fourier, obtendo-se então o campo de
deslocamentos no domínio do espaço.
Um aspeto particular do método aqui discutido, em comparação com métodos numéricos
puramente tridimensionais, reside nas condições fronteiras particulares adotadas. A fim de
elucidar o leitor para o funcionamento do método aqui exposto, 3D FEM-PML periódico,
apresenta-se, na Figura 1, um esquema que ilustra o impacto da adoção de tais condições
fronteira. A grande vantagem deste está bem presente na Figura 1 a), onde se pode observar a
divisão do modelo global em várias secções parcelares. Assim, apenas uma parcela da secção
global é resolvida com recurso ao modelo numérico, sendo as restantes obtidas, sem esforço
computacional, por intermédio de uma operação analítica expressa na equação (3). A redução
da secção discretizada implica obrigatoriamente a redução das matrizes envolvidas e
consequentemente o aumento da eficiência computacional do modelo. Deste modo, uma análise
tridimensional de uma secção pode ser vista como a sobreposição de várias células, criando
uma só célula solicitação computacional.
uREF*e-i k1 d

n=-h
d

n=0
n=+h

uREF*ei k1 d
uREF

b)
Figura 1 – Esquema ilustrativo do funcionamento do modelo numério 3D FEM-PML
periódico: a) divisão do modelo global segundo a sua periodicidade; b) condições de fronteira
periódicas impostas na célula.

a)

(3)

onde 2 representa a espessura da parcela considerada,
o campo de deslocamentos na parcela .

o número da parcela a determinar e

Assim, a resolução de uma secção global passa pelos seguintes passos:
1. Primeiramente é determinado o campo de deslocamentos, de forma numérica, de uma
secção parcelar, correspondendo a sua espessura à periodicidade do modelo global,
submetido a uma onda plana;
2. De seguida determinam-se as restantes parcelas, analiticamente com recurso à equação
(3), necessárias à análise em questão, i.e. considerando tantos valores de quantas
parcelas a determinar.
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A redução do modelo a considerar é conseguida pela adoção de condições fronteiras especiais,
capazes de atender à periodicidade da secção global. Como se pode verificar pela Figura 1 b)
os limites, na direção longitudinal, da parcela modelada passam a obedecer a uma condição
fronteira descrita nas seguintes equações.
(4)
(5)

sendo

metade da espessura da parcela em causa.

3. EXEMPLO DA VALIDAÇÃO 2D
A estratégia de validação do modelo numérico previamente explanado contemplou diversas
fases, inicialmente abordou-se um exemplo bidimensional seguindo-se uma validação
tridimensional generalista. Ambas as fases comparam resultados provenientes de dois modelos
numéricos, um modelo 2.5D FEM-PML previamente validado [5], sendo o outro resultado
proveniente do modelo numérico aqui apresentado. Para isto, idealizou-se um caso de estudo
com características bidimensionais, onde se definiu uma geometria a analisar bem como as
propriedades intrínsecas dos materiais constituintes. A Figura 2 apresenta uma ilustração do
referido caso (Figura 2 a) de estudo bem como das estratégias de modelação do problema para
ambos os modelos numéricos (Figura 2 b; Figura 2 c). Como se pode observar, a secção
transversal necessária ao modelo 2D FEM-PML periódico apresenta-se como uma pequena
fração da considerada no modelo 2D FEM-PML. A prescrição das condições fronteira
previamente enunciadas permitem que a resolução da geometria global seja vista como a
combinação de diversas parcelas idênticas entre si, sendo resolvida numericamente uma só. As
restantes são obtidas por intermédio de uma operação analítica, onde a parcela numericamente
determinada é multiplicada por um coeficiente que atende ao afastamento entre secções. Assim,
um problema que obrigue à consideração de uma secção discretizada com recurso a 19101 nós
(Figura 2 b) pode ser reduzida a uma secção com somente 2565 (Figura 2 c).
O caso de estudo contempla dois materiais distintos, como se verificar pela Figura 2, diferindo
unicamente no módulo de deformabilidade assumido, sendo um quatro vezes mais rígido que o
outro. Para o solo mais flexível foram assumidos 1500 Kg/m3 como massa volúmica, 0.3 de
coeficiente de Poisson, 0.03 como coeficiente de amortecimento e 50 MPa como módulo de
deformabilidade.

4E1

5m

x

E1

59m

a)
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b)

c)
Figura 2 – Caso de estudo: a) geometria da secção; b) malha de elementos finitos utilizada
no modelo 2.5D FEM-PML; c) malha de elementos finitos utilizada no modelo 2D FEM-PML
periódico.
Ambas as secções transversais foram submetidas às mesmas condições de carregamento, uma
força harmónica distribuída na direção longitudinal com uma frequência de oscilação de 30Hz.
A validação do modelo aqui proposto passou pela comparação direta dos deslocamentos à
superfície determinados pelos dois modelos numéricos, estando estes apresentados na Figura
3. A linha sólida azul faz referência ao resultado obtido com recurso ao modelo 2.5D FEM-PML,
estando o resultado obtido pelo modelo 2D FEM-PML periódico representado pelos círculos
vermelhos. Como se pode observar, a deformada da superfície determinada por este último
subdivide-se em duas zonas, a cor vermelha indica a secção calculada numericamente e a verde
as subsequentes secções determinadas analiticamente (ver equação (3)).
Várias conclusões podem retirar-se com a comparação entre os resultados obtidos, sendo
evidente a boa aproximação entre os modelos numéricos. Tal aproximação valida o modelo 2D
FEM-PML periódico já que este consegue, com considerável precisão, determinar o campo de
deformação induzido. A eficiência computacional do modelo é facilmente observada visto que a
secção considerada consiste numa ínfima parcela da secção global, exigindo, por sua vez, um
esforço computacional menor para a sua determinação.
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a)

b)

Figura 3 – Deslocamento vertical à superfície: a) Parte real; b) Parte Imaginária. (linha azul 2D FEM-PML; círculos vermelhos – resultado numérico do 2D FEM-PML Periódico; círculos
verdes – resultado analítico do 2D FEM-PML por aplicação da equação (2))

4. EXEMPLO DA VALIDAÇÃO 3D
Com a validação do modelo periódico para condições bidimensionais urge a necessidade de
verificar a sua adequabilidade na análise de casos mais complexos, nomeadamente
tridimensionais. O caráter tridimensional do modelo aqui apresentado torna possível a
consideração de variabilidade periódica no sentido longitudinal da secção transversal, bem como
a modelação dos constituintes de uma via férrea, impossível para os modelos assentes no
conceito de 2.5D [7].
À semelhança do exemplo de validação anterior, um caso de estudo foi idealizado onde se
adotou uma secção com geometria regular caracterizada por um só material, como se pode
testemunhar pela Figura 4 a). Novamente, a validação passou pela comparação direta dos obtido
por dois modelos numéricos, um já previamente validado, 2.5D FEM-PML [5], e o modelo que se
procura validar 3D FEM-PML periódico. A fim de clarificar como ambos os métodos atacam a
secção expressa na Figura 4 a), ilustram-se nas Figura 4 b) e Figura 4 c) as estratégias de
modelação intrínsecas a cada um dos modelos utilizados.

0.5m

0.25m
0.25m

4m

2m

E1

8m

a)
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b)
c)
Figura 4 – Caso de estudo: a) geometria da secção com os pontos de medição da resposta;
b) malha de elementos finitos utilizada no modelo 2.5D FEM-PML; c) malha de elementos
finitos utilizada no modelo 3D FEM-PML periódico.
Comparando as Figura 4 b) e Figura 4 c) é possível verificar a particularidade dos modelos
numéricos com conceitos 2.5D, onde a determinação de uma secção tridimensional é alcançada
recorrendo unicamente a uma discretização bidimensional. Todavia, uma análise pormenorizada
da Figura 4 c) revela que embora o modelo numérico assente numa formulação 3D só uma
parcela da secção a analisar precisa de ser considerada. Assim, as condições fronteiras
periódicas podem ser vistas como a aproximação de um modelo perfeitamente tridimensional ao
conceito 2.5D.
Ambas as seções foram submetidas a uma carga pontual de cariz vibratório, oscilando com uma
frequência de 50Hz. A estratégia de representação dos resultados obtidos difere da
implementada na validação anterior, sendo apresentadas as funções de transferência para
quatro pontos localizados no mesmo alinhamento transversal.

b)

a)
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c)
d)
Figura 5 – Funções de transferência para domínio transformado para : a) Ponto a 0.25m do
Carregamento; b) Ponto a 0.5m do Ponto de Carregamento; c) Ponto a 1m do Ponto de
Carregamento; d) Ponto a 3m do Ponto de Carregamento (linha sólida azul – 2.5D FEMPML; esferas vermelhas – 3D FEM-PML Periódico)
Os resultados ilustrados apresentam uma boa correspondência entre modelos numéricos, sendo,
o modelo periódico, capaz de determinar com elevada precisão o campo de deslocamentos sob
ação de uma carga pontual vibratória.

5. CONCLUSÕES
A consideração da variabilidade na direção longitudinal apresenta-se como uma grande
vantagem do modelo aqui apresentado em comparação com os modelos 2.5D, estando estes
restritos a uma secção transversal invariante no sentido longitudinal [8]. Esta vantagem acarreta
um inconveniente em termos de exigência computacional requerida para levar a cabo uma
análise, já que a dimensão das matrizes é consideravelmente incrementada com a consideração
da terceira dimensão. Contudo, o impacto negativo que advém do uso de modelos 3D é
ultrapassado com a adoção de condições fronteiras capazes de considerarem a periodicidade
do modelo analisado. Assim, a resolução do modelo global consiste num processo híbrido, sendo
determinada uma pequena parcela do modelo numericamente e a restante de forma analítica. A
transformação de exigência numérica em operações analíticas é uma das maiores vantagens do
modelo numérico aqui apresentado, já que parte da secção previamente calculada com recurso
a um modelo numérico 3D é agora obtida por intermédio de uma operação de multiplicação. Esta
transformação origina uma redução na força computacional solicitada para a análise em questão
pelo facto de reduzir as matrizes envolvidas no processo de cálculo. Tal redução não é só
particularmente interessante quando os domínios de análise forçam a geometrias alargadas, mas
também quando os perfis geotécnicos se caracterizam por solos mais flexíveis obrigando a
adoção de malhas mais refinadas e consequentemente matrizes substancialmente maiores.
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ABSTRACT
The use of hybrid approaches to predict vibrations and re-radiated noise induced by railway traffic
is a valuable tool, allowing the reduction of the uncertainty in the prediction process with the
combination of numerical and experimental results. In this way, an experimental test site on a
stretch of the Portuguese railway network is presented, in which a comprehensive experimental
campaign was developed, including the characterization of the track, the ground and the building
under study. The complete geomechanical characterization of the experimental test site,
associated to the experimental evaluation of transfer functions between the railway track and the
building, will be the base for the definition of the hybrid model.

RESUMO
Abordagens híbridas, englobando e combinando resultados numéricos e experimentais,
constituem ferramentas valiosas no processo de análise e previsão de vibrações e de ruído reradiado no interior de edificações existentes junto a corredores ferroviários. Neste sentido, o
presente trabalho apresenta a descrição de um campo experimental desenvolvido pelos autores,
junto a um troço renovado da rede ferroviária portuguesa, o qual contempla uma edificação
devidamente caracterizada. A existência de uma completa caracterização geomecânica do
campo experimental, associada à avaliação experimental de funções de transferência entre os
diferentes meios, desde a via-férrea à estrutura construída no maciço adjacente, possibilita a
definição e validação de um modelo híbrido de previsão de vibrações e ruído re-radiado induzidos
por tráfego ferroviário.
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1. INTRODUÇÃO
A avaliação experimental de vibrações e ruído re-radiado no interior de edificações construídas
nas proximidades de vias férreas é uma etapa fundamental para a validação experimental dos
modelos numéricos de previsão e a sistematização de técnicas de medição. A contemplação dos
diferentes meios envolvidos na resposta dinâmica do sistema, desde a fonte geradora de
vibrações ao recetor, permite ainda abordar o problema de uma forma global e integrada.
Na bibliografia da especialidade, diferentes casos de estudo associados à problemática em
causa podem ser encontrados, envolvendo a caracterização geométrica e mecânica da via-férrea
e material circulante, bem como a caraterização geomecânica do maciço de fundação. Estes
trabalhos contemplam, na maioria dos casos, a avaliação de registos de vibrações induzidas pela
passagem de tráfego ferroviário em diferentes pontos da via e à superfície do maciço, podendose destacar os trabalhos apresentados por Degrande & Schillemans [1], Auersch [2], Lombaert
et al. [3], Galvín & Domínguez [4], Connolly et al. [5], entre outros. Apesar do número significativo
de estudos experimentais retratados, existe uma dificuldade real na obtenção dos registos em
formato digital, bem como uma completa e exaustiva identificação dos dados necessários para
alimentar os modelos numéricos. Por outro lado, a maioria destes trabalhos experimentais
apenas foca a medição da resposta da via e do maciço geotécnico, não contemplando
diretamente o recetor, ou seja, as edificações contruídas nas proximidades das linhas férreas.
Esta aparente lacuna deve-se, sobretudo, à dificuldade inerente em encontrar um local
apropriado que permita conjugar, em simultâneo, os diferentes meios de análise e a existência
de uma correta caraterização geomecânica do local. Este trabalho pretende, assim, apresentar
um caso de estudo abrangente, caracterizando de uma forma exaustiva os diferentes meios
envolvidos, de forma a permitir, numa fase posterior, a definição e validação de um modelo
híbrido de previsão de vibrações e ruído re-radiado induzidos por tráfego ferroviário.

2. APRESENTAÇÃO GERAL DO CAMPO EXPERIMENTAL
Os autores do presente trabalho têm vindo a desenvolver um campo experimental principal, que
contempla um troço renovado da Linha do Norte (km 41+625), junto ao Carregado – Portugal
(Figura 1). Este local foi palco de diversas campanhas experimentais, existindo uma abrangente
caracterização das propriedades geomecânicas e geométricas da via e do maciço envolvente,
assim como o registo de medições de tráfego em número significativo [6, 7].
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(a)

(b)

c)
Figura 1 – Campo Experimental do Carregado: a) localização no panorama nacional; b) fotografia de satélite de
pormenor; c) fotografia do troço da via‐férrea em estudo.

Dando seguimento ao desenvolvimento do campo experimental apresentado, a implementação
de uma edificação na vizinhança da linha ferroviária constitui objetivo imediato. Deste modo, o
campo experimental em causa é estendido visando agora a incorporação do receptor, isto é,
uma edificação na proximidade da via férrea. Tal objetivo é alcançado pela construção integral
de uma estrutura metálica modular nas proximidades do troço em questão, conforme
esquematizado na Figura 2.

Figura 2 – Localização da estrutura em relação ao troço da via-férrea em análise.
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3. CARACTERIZAÇÃO DINÂMICA DA ESTRUTURA
3.1. Propriedades gerais
A edificação anteriormente referida consiste numa estrutura porticada de três pisos, com uma
dimensão em altura de 3 m e uma área em planta de 2.1 x 2.1 m2. A estrutura idealizada é
composta por perfis metálicos do tipo IPE100 conectados através de ligações aparafusadas. Os
pilares são divididos em troços de 1.0 m, com uma massa individual de aproximadamente 8 kg.
As vigas têm uma massa individual aproximada de 17 kg. Em relação às lajes do edifício, estas
correspondem a placas de aglomerado de madeira do tipo MDF hidrófugo (do inglês “Medium
Density Fiberboard”) com uma espessura nominal de 30 mm, perfazendo uma massa por laje de
aproximadamente 95 kg. A Figura 3 apresenta o enquadramento da estrutura descrita em relação
à via-férrea.

Figura 3 – Registo fotográfico do enquadramento da estrutura em relação à via‐férrea.

3.2. Identificação modal e calibração do modelo numérico
Apesar da relativa simplicidade da estrutura construída e do conhecimento das propriedades
mecânicas dos diferentes elementos, persistem algumas incertezas no que diz respeito ao
comportamento modal do sistema de lajes. De modo a ultrapassar estas, e numa perspetiva
futura de modelação numérica da estrutura, foi realizado um ensaio de vibração ambiental de
forma a estimar as características modais principais do sistema, parâmetros essenciais para o
processo de calibração do modelo numérico.
Para a avaliação dos modos associados ao movimento vertical do conjunto das lajes, foi adotado
um setup experimental composto por uma densa malha de acelerómetros, devidamente
orientados, para a obtenção de uma adequada resolução espacial. Deste modo, foram
considerados um total de treze acelerómetros por piso, permitindo registar a componente vertical
das acelerações durante um período de dez minutos e com uma frequência de aquisição igual a
2048 Hz. Os acelerómetros indicados correspondem a acelerómetros unidirecionais de elevada
sensibilidade (10 V/g), com uma gama de medição de ± 0.5G, da National InstrumentsTM. O
sistema de aquisição LabView foi usado para o registo da resposta estrutural.
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As séries temporais em acelerações recolhidas foram processadas através dos algoritmos de
identificação “peak picking” e “frequency domain decomposition” (FDD), implementados no
software comercial ARTeMIS Extractor [8]. A exposição das técnicas de análise indicadas está
fora do âmbito do presente trabalho, pelo que uma descrição exaustiva ode ser encontrada em
Magalhães & Cunha [9]. A partir do software indicado é possível avaliar o espectro de resposta
indicado na Figura 4. As configurações modais dos três primeiros modos de vibração encontramse representados na Figura 5, em correspondência com as diferentes frequências de excitação
identificadas no espectro de resposta. De realçar, desde já, a existência de um conjunto de três
frequências muito próximas associadas a cada tipologia de modo de vibração em
correspondência com os três níveis do edifício. De modo a simplificar a representação gráfica,
apenas as configurações modais associadas ao primeiro piso da estrutura serão apresentadas.

Figura 4 – Ensaio de identificação modal: espectro de resposta.

a)
b)
c)
Figura 5 – Ensaio de identificação modal – configurações modais: a) 1º Modo: f=15.42 Hz; b) 2º Modo:
f=35.13 Hz; c) 3º Modo: f=37.07 Hz.

4. AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL DAS CURVAS DE IMPEDÂNCIA DAS FUNDAÇÕES
O ensaio de impedância consiste na aplicação de um impacto à superfície das sapatas e na
subsequente medição da resposta dinâmica das mesmas. Assim, e tendo por objetivo a
averiguação das curvas de impedância vertical associadas a cada uma das sapatas, foram
considerados quatro pontos de medição por sapata (possibilitando a definição de um valor médio)
e a aplicação do impacto teve lugar no centro geométrico da mesma (Figura 6a).
O sistema de aquisição LabView foi usado para o registo da resposta dinâmica das sapatas,
medida por intermédio dos acelerómetros colocados de acordo com a configuração experimental

1093

FIA 2018
XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica ‐TECNIACUSTICA’18‐
24 al 26 de octubre

referida. Em relação às especificações dos equipamentos de medição, foram usados
acelerómetros unidirecionais de elevada sensibilidade (10 V/g), com uma gama de medição de
± 0.5G, da National InstrumentsTM. A excitação exterior imposta à estrutura foi aplicada com
recurso a um martelo instrumentado (ICP® Impact Hammer Model 086D50), com capacidade de
registo da ação aplicada.
Uma vez conhecida a carga aplicada e a resposta das sapatas é possível calcular a curva de
resposta em frequência de acordo com a seguinte expressão:
(1)

onde
e
representam os valores médios do deslocamento no ponto de observação
e da força de impacto, respetivamente, ambos definidos no domínio da frequência. A Figura 6
apresenta as curvas obtidas (parte real e imaginária) para as quatro diferentes sapatas. A curva
média encontra-se representa a preto.

a)
b)
c)
Figura 6 – Impedância vertical das fundações: a) configuração experimental; b) componente real da
curva de impedância; c) componente imaginária da curva de impedância (curvas a cinza: curvas de
impedância das sapatas individuais; curva a preto: média das quatro sapatas).

5. AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL DE FUNÇÕES DE TRANSFERÊNCIA
Por definição, a função de transferência corresponde à relação, no domínio da frequência, entre
a resposta de um sistema linear face à aplicação de uma dada excitação. No presente caso, a
excitação consiste na aplicação de um impacto à superfície do solo por intermédio de um
excitador dinâmico colocado nas proximidades da linha-férrea e a avaliação da resposta por
intermédio de acelerómetros colocados em diferentes posições do maciço e da estrutura. Deste
modo, as propriedades elastodinâmicas que caracterizam o caminho de propagação entre a viaférrea e o edifício são incorporadas nas curvas experimentais, reduzindo as incertezas que
resultam da caracterização geotécnica do maciço. A Figura 7 apresenta a configuração
experimental adotada para um alinhamento central de pontos, onde se encontram
esquematicamente representados os pontos de medição e a posição do excitador dinâmico.
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a)

b)
Figura 7 – Representação esquemática da configuração experimental adotada para avaliação de funções
de transferência: a) vista em planta; b) vista em corte.

A Figura 8 apresenta, a título de exemplo, as funções de transferência para os pontos
anteriormente indicados. Estas curvas serão fundamentais na definição de um modelo híbrido,
no qual se pretende a combinação de resultados obtidos por via numérica com resultados obtidos
experimentalmente, reduzindo as incertezas associadas ao processo de previsão, resultados
estes sempre baseados no conceito de função de transferência.

a)

b)
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c)
d)
Figura 8 – Funções de transferência: a) Ponto A1; b) Ponto A2; c) Ponto A3; d) Ponto A4.

6. RESPOSTA DINÂMICA DA ESTRUTRA SOB A AÇÃO DE TRÁFEGO FERROVIÁRIO
De uma forma muito breve, na presente secção é apresentada, a título de exemplo, a resposta
dinâmica da estrutura sob a ação de tráfego ferroviário. Neste encalce, a Figura 9 apresenta o
registo de velocidades para um ponto localizado no centro geométrico da laje do segundo piso
induzido pela passagem do comboio AlfaPedular à velocidade de 220 km/h. Os registos aqui
apresentados serão úteis numa etapa posterior ao presente trabalho, em que se procederá à
validação experimental do modelo híbrido anteriormente referido.

a)
b)
Figura 9 – Registo de velocidades induzidas pela passagem de comboio AlfaPendular para ponto
localizado no centro geométrico da laje do segundo piso da estrutura: a) registo temporal; b) conteúdo em
frequência.

7. CONCLUSÕES
O presente documento apresenta a descrição geral dos trabalhos práticos que decorrem no
Campo Experimental do Carregado. O objetivo final passa por uma caraterização abrangente da
globalidade do sistema envolvido, incluindo a via-férrea, maciço de fundação e estrutura
adjacente, de forma a dotar os autores de um caso de estudo prático que permita a validação de
modelos numéricos para previsão de vibrações e ruído re-radiado induzidos por tráfego
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ferroviário. Associado a este objetivo, os autores pretendem retirar partido das potencialidades
do caso de estudo para a definição de um modelo híbrido que permita a combinação dos
resultados experimentais e numéricos, baseando-se no conceito de funções de transferência.
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ABSTRACT (Arial, línea 25, tamaño 10, alineado izquierda).
A multiphysical model is presented to calculate the cracking of mortar specimens in forced
corrosion tests. Rebar shape time-evolution is obtained by means of an electrochemical model,
in which the current distribution that is related to the increase in rebar volume due to corrosion
products creation is calculated by FEM. Rebar shape time-evolution is used in a mechanical
model to predict the cracking of the specimen, which is a source of acoustic emission
RESUMEN
Se presenta un modelo multifísico para calcular la fisuración de probetas de mortero en
ensayos de corrosión forzada. La evolución en el tiempo de la forma de la barra se obtiene
mediante un modelo electroquímico, en el que se calcula mediante FEM la distribución de
corriente que se relaciona con el aumento de volumen de la barra debido a la creación de
productos de corrosión. La evolución de la forma de la barra se usa en un modelo mecánico
para predecir la fisuración de la probeta, la cual es fuente de emisión acústica.
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1. INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO
El presente trabajo se inscribe en el contexto de un proyecto de investigación sobre la
posibilidad de detectar la aparición de corrosión mediante métodos ultrasónicos no lineales
(UNL) , siendo una de los objetivos del mismo, tratar de implementar un modelo numérico que,
evidentemente debe ser ajustado a través de medidas experimentales. Uno de los setups
experimentales a los que trata de responder el modelo numérico multifísica es el mostrado en
la figura 1.
El proceso de corrosión se acelera mediante aplicación de un campo eléctrico, en régimen
galvanostático (intensidad de corriente constante). Para ello se utiliza una fuente de corriente
continua de electroforesis, conectando la barra de acero (ánodo) al polo positivo, y un
contraelectrodo (cátodo consistente en una malla de acero galvanizado) al polo negativo. La
densidad de corriente utilizada, referida a la superficie expuesta de la barra de acero fue de
2
100 µA/cm . Durante el experimento de corrosión, la base de la probeta de mortero se
mantiene en contacto permanente con agua potable, para mantener una conductividad
eléctrica aceptable, y se interpone una esponja de material polimérico entre el cátodo (malla
galvanizada) y la probeta de mortero. En la fotografía de la figura 1 se muestran estos detalles.
También se visualizan los tres transductores (un emisor y dos receptores).

Figura 1. Configuración experimental en la que se aprecia la fuente de corriente continua de
electroforesis, conectando la barra de acero (ánodo) al polo positivo, y un contra electrodo (cátodo
consistente en una malla de acero galvanizado) al polo negativo. Para mantener una conductividad
eléctrica aceptable, y se interpuso una esponja de material polimérico entre el cátodo (malla galvanizada)
y la probeta de mortero

2. EL MODELO
Se plantea el modelo con dos fases diferenciadas: la primera que, a partir de los datos de
corriente y características de la barra metálica, nos proporciona la variación de la forma de la
misma y una segunda, en la que, a partir de los datos suministrados por la primera, se obtiene
como será la evolución de la fisura.
2.1. Obtención de la variación forma de la barra
Consideresé una probeta de mortero con forma de prisma rectangular de dimensiones
Lx×Ly×Lz tiene embebida una barra de acero de diámetro D cercana a la cara superior de la
probeta con un recubrimiento c. En la cara inferior de la probeta se sitúa una malla metálica
que actuará de cátodo. Se fuerza la corrosi´on de la barra de acero haciéndola actuar como
ánodo al conectarla al polo positivo de una fuente de corriente, mientras la malla se conecta al
polo negativo. La Figura 2 muestra una sección de la probeta. La corrosióm forzada se lleva a
cabo galvanostáticamente, es decir, manteniendo constante la corriente. La corriente impuesta
2
dividida entre la superﬁcie de la barra (S = πDLz) es la densidad de corriente media (A/m ). La
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corriente sale de la barra perpendicularmente a su superﬁcie y llega a la malla
perpendicularmente a ella. La densidad de corriente no será uniforme en la malla ni en el
períıetro de la barra. La pérdida de metal tampoco es uniforme, y como tampoco lo es la
pérdida de radio de la barra. Estamos interesados en determinar cual es la distribución de
densidad de corriente en el perímetro de la barra para poder calcular a partir de esta la pérdida
de radio de la barra a lo largo de su perímetro y así determinar como varía la forma de la
sección de la barra con el tiempo.
Para determinar las líneas de corriente que salen de la barra y llegan a la malla se debe
resolver la ecuación diferencial de Laplace (1) para determinar la función de corriente, Ψ, para
determinar la funci´on de corriente y despu´es podemos calcular la densidad de corriente en el
dominio.
(1)
𝜕2𝜓 𝜕2𝜓
+
=0
𝜕𝑥 2 𝜕𝑦 2
Las curvas de nivel de Ψ son las l´ıneas de corriente y la diferencia de Ψ entre dos puntos
cualesquiera representa a la corriente que atraviesa la curva que une dichos puntos.

Figura 2. Sección de la probeta de
mortero
con
barra
embebida
sometida a corrosión forzada.

Figura 3. Dominio y condiciones
de contorno para resolver el
problema.

Figura 4. Mallado
dominio inicial.

del

La simetría observada en la Figura 2 nos permite resolver el problema solo en la mitad
izquierda de la probeta, de acuerdo a la Figura 3, en la que también se indican las condiciones
de contorno.
El problema se resuelve por un método estandar de elementos ﬁnitos [3]. Se han utilizado
elementos triangulares y la malla se ha deﬁnido de la siguiente manera:
I.
Se deﬁnen nx × ny nodos igualmente espaciados en el dominio rectangular de taman˜o
Lx ×Ly.
II.
Se eliminan los nodos que se encuentran a una distancia inferior o igual a D 2 +∆r del
centro de la barra, el cual se en cuentra en (x,y) =Lx,Ly −c− D 2. Donde D es el
dia´metrode la barra, c es su recubrimiento y ∆r es una distancia que se elige
arbitra´riamente y cuya introduccio´n se justiﬁca en el cuarto punto.
III.
Se deﬁne el contorno de la barra con nb nodos igualmente espaciados situados sobre
la semicircunferencia de radio D/2 .
IV.
Se anaden otros nb nodos igualmente espaciados situados sobre la semicircunferencia
de radio D/ 2 + ∆r. Obsérvese que existe una geometría rectangular en los nodos
deﬁnidos en el primer punto y una geometr´ıa circular en los nodos deﬁnidos en los
puntos tercero y cuarto. El mallado de estos nodos dará lugar a triángulos poco
regulares en la zona de unión de ambas geometr´ıas, lo que reduce la precisión de la
soluci´on. Estamos especialmente interesados en la solución sobre la barra y
queremos tener buena precisión en esta zona. Por eso hemos introducido una segunda
l´ınea de nodos a una distancia ∆r de la barra. De esta forma obtendremos elementos
regulares sobre la barra y desplazamos los elementos irregulares a una distancia ∆r de
la barra.
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V.

VI.

Se procede al mallado con el algoritmo de Delaunay (función delaunay de Matlab [1]).
En la triangulación de Delaunay la circunferencia circunscrita de cada tria´ngulo de la
red no contiene ningún vértice de otro tri´angulo y la frontera externa de triangulacio´n
forma la envolvente convexa del conjunto de puntos.
Debido a la segunda propiedad indicada de la triangulación de Delaunay, el mallado
incluye triángulos dentro de la barra. Estos se eliminan quitando los triángulos cuyo
centro esta´ a una distancia menor a D/2 del centro de la barra.

Se han tomado los parámetros siguientes para deﬁnir la malla que se muestra en la Figura 4:
Lx = 4cm, Ly = 8cm, D = 1;2cm, c = 1cm ,r = 1mm, nx = 30, ny = 60 y nb = 50 obteniendo una
malla con 1855 nodos y 3490 elementos.
La resolución del problema con j0m = 100μA/cm2 proporciona la función de corriente Ψ cuyas
curvas de nivel se representan en la Figura 5. Estas curvas de nivel son las líneas de corriente
(se han representado 20 líneas). En la Figura 11 se muestra el valor inicial de la función de
corriente en el per´ımetro de la barra en función del ángulo formado con el punto superior de la
barra (ángulo θ deﬁnido en la Figura 6), junto con el valor calculado de Ψ para otros tiempos de
corrosión. Para calcular la densidad de corriente en el perímetro de la barra ponemos:
𝑏
∫𝑎 𝑗⃗ 𝑛⃗⃗𝑑𝑆 = Ψ(b) − Ψ(a). En el perímetro de la barra 𝑗⃗⃗ 𝑦 𝑛⃗⃗ y son paralelos. Además tomamos a
como un punto ﬁjo y b como un punto arbitrario, s, del perímetro. La expresión anterior queda
𝑏
𝑑𝜓
como: ∫𝑎 𝑗 𝑑𝑆 = Ψ(b) − Ψ(a) Derivamos ahora respecto a s para despejar j: 𝑗 =
=
𝑑𝑠
2 𝑑𝜓
(𝑠 = 𝜃𝐷⁄2 )
𝐷 𝑑𝜃
La densidad de corriente así calculada se muestra en la Figura 11 (se representa el perímetro
completo de la barra (0 ≤ θ ≤ 2π) en función de la longitud del perímetro s. Se muestra también
la densidad de corriente calculada para otros tiempos de corrosión.

Figura 5. Líneas de corriente
iniciales.

Figura 6 Definición del ángulo

Figura 7. Cálculo del radio de
curvatura de la barra

A continuación, se trata de relacionar la densidad de corriente con la pérdida de radio de la
barra. Como la densidad de corriente depende del ángulo θ, la pérdida de radio no es uniforme
en la barra y con el tiempo la barra no solo pierde secci´on si no que adema´s pierde su forma
circular. Al transcurrir el tiempo la ecuación diferencial a resolver sigue siendo (4), pero
cambian las condiciones de contorno. Partiendo de una barra inicialmente circular, el
procedimiento de consiste en hacer un bucle con pequeños incrementos de tiempo. Se ha
utilizado ∆t = 0,5Día. En cada iteración se considera que j(θ) permanece constante y lo
utilizamos para calcular el nuevo radio de la barra r m(θ). Teniendo en cuenta este radio
redeﬁnimos la malla en la siguiente iteración y volvemos a resolver la ecuación diferencial. Este
procedimiento nos aportará tanto j(θ) como rm(θ) en función del tiempo. El mallado se lleva a
cabo con el procedimiento indicado en el apartado anterior pero teniendo en cuenta que ahora
la barra no es circular.
I.
Se deﬁnen nx × ny nodos igualmente espaciados en el dominio rectangular de tamaño
Lx×Ly.
II.
Se eliminan los nodos que se encuentran a una distancia inferior o igual a rm(θ)+∆r del
centro de la barra, el cual se en cuentra en (x,y) =(Lx,Ly −c− D/2).
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III.
IV.
V.
VI.

Se deﬁne el contorno de la barra con nb nodos igualmente espaciados (angularmente)
situados sobre la curva deﬁnida por rm(θ).
Se añaden otros nb nodos igualmente espaciados (angularmente) situados sobre la
curva deﬁnida por rm(θ) + ∆r.
Se procede al mallado con el algoritmo de Delaunay.
Se eliminan los triángulos que esta´n dentro de la barra quitando aquellos cuyo centro
está a una distancia menor a rm(θ) del centro de la barra.

Así, el dominio y la malla también cambian con el tiempo. Las condiciones de contorno que se
imponen son las mismas que en el apartado anterior. En concreto cabe destacar que el valor
0 𝐷
impuesto de Ψ en la parte inferior del eje de simetría sigue siendo Ψ = 𝑗𝑚
𝜋 ⁄2, ya que este
valor es la corriente impuesta y esta se mantiene constante en todo el ensayo. Sin embargo, el
per´ımetro de la barra disminuye al perder radio y la densidad de corriente media en la barra
0 𝐷
aumenta con el tiempo segu´n: 𝑗𝑚 = 𝑗𝑚
𝜋 ⁄(2𝑠(𝑡)), donde s(t) es el semiperímetro de la barra
𝜋

que varía con el tiempo y viene dado por: 𝑠(𝑡) = ∫0 𝑟𝑚 (𝜃, 𝑡)𝑑𝜃 .
La densidad de corriente j(θ) se calcula a partir de la soluci´on de la ecuacio´n diferencial Ψ,
pero ahora la barra no es circular. Obtenemos la expresión adecuada teniendo en cuenta
𝑑𝜓
𝑑𝜓 𝑑𝜃
𝑑𝜓 1
que 𝑗 =
=
= 𝑑𝑠 :
𝑑𝑠

𝑑𝜃 𝑑𝑠

𝑑𝜃

⁄𝑑𝜃

1 𝑑𝜓
(2)
𝑟𝑚 (𝜃) 𝑑𝜃
La corrosión de la barra provoca la pérdida de metal y la reducción del radio de la barra. La
pérdida de radio no es uniforme en el perímetro de la barra porque la densidad de corriente
tampoco lo es. Por otro lado, los productos de corrosión precipitan en forma de óxidos que
son más voluminosos que el metal original. Aceptamos que estos productos de corrosión
quedan adheridos a la barra, dando lugar a una barra metálica m´as estrecha que la original
pero recubierta de una capa de óxidos que le conﬁere al conjunto un volumen mayor que el
original. Queremos determinar el radio de metal que queda rm y el radio de la barra en
conjunto, rox, incluyendo la capa de óxido. Ambos dependerán del ángulo θ ya que la densidad
de corriente j depende de él. Empezamos con el radio del metal rm. Consideremos un ángulo
2
diferencial de la barra dθ. La superﬁcie (m ) de barra contenida en este ángulo es Lzrmdθ y la
corriente (A) que sale de la barra en esta superﬁcie es: j(θ)L zrmdθ. En un tiempo dt la carga (C)
circulada es: j(θ)Lzrmdθdt.
Dividiendo esta cantidad entre la constante de Faraday, F,obtenemos los moles de electrones
correspondientes, ya que F es la carga de un mol de electrones :j(θ)Lzrmdθdt /F.
La estequiometría de la reacción de oxidación nos da los moles de electrones necesarios para
disolver un mol del metal. Llamamos n a este valor, y teniendo en cuenta esta estequiometr´ıa
los moles de metal disueltos son: j(θ)Lzrmdθdt/nF La masa de metal disuelto es el producto de
esta cantidad por la masa molar del metal M: j(θ)MLzrmdθdt/ nF. El volumen ocupado por este
metal es: j(θ)MLzrmdθdt/nFρ, siendo ρ la densidad del metal. El signo negativo se debe a que
la disolución del metal provoca una reducción de volumen. Por otro lado, geométricamente este
volumen es Lzrmdθdrm, siendo drm la variación de radio producida. Igualando ambas
expresiones se puede escribir: Lzrmdθdrm = − j(θ)MLzrmdθdt /nFρ. Y operando: drm = −
j(θ)Mdt/nFρ, que integramos entre r0 y rm para obtener rm:
(3)
𝑀
𝑟𝑚 = 𝑟0 −
∫ 𝑗(𝜃)𝑑𝑡
𝑛𝐹𝜌
r0 es el radio inicial de la barra. Si la integración se realiza en un breve intervalo de tiempo ∆t en
el que j(θ) se puede considerar constante entonces la variación de radio obtenida es: ∆rm(θ) =
− j(θ)M∆t/nFρ .
Para las constantes que aparecen se toman los siguientes valores: M = 55,85g/mol, n = 2, F =
96485C/mol y ρ = 7,85g/mL (el valor n = 2 se debe a que aceptamos la siguiente reacción de
corrosión del metal: Fe(s) → Fe2+(ac) + 2e−).
𝑗(𝜃) =
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Para obtener la expresión de rox consieremos de nuevo un diferencia de ángulo, dθ. Si se
producen unas variaciones de radio drm y drox, las variaciones de volumen del metal y de la
capa de óxido serán dVm = Lzrmdθdrm y dVox = Lzroxdθdrox −Lzrmdθdrm , respectivamente. El
volumen ocupado por los óxidos es 𝛼 veces el volumen ocupado por el metal original (tomamos
𝛼 = 2) y entonces ponemos dVox =- 𝛼 dVm. El signo negativo se debe a que el metal
desaparece y el óxido aparece. Operando:
(4)
𝐿𝑧 𝑟0𝑥 𝑑𝜃𝑑𝑟𝑜𝑥 − 𝐿𝑧 𝑟𝑚 𝑑𝜃𝑑𝑟𝑚 = −𝛼𝐿𝑧 𝑟𝑚 𝑑𝜃𝑑𝑟𝑚
𝑟0𝑥

∫
𝑟0

𝑟0𝑥 𝑑𝑟0𝑥 = (1 − 𝛼)𝑟𝑚 𝑑𝑟𝑚
𝑟𝑚

𝑟0𝑥 𝑑𝑟0𝑥 = ∫ (1 − 𝛼)𝑟𝑚 𝑑𝑟𝑚
𝑟0

Como inicialmente no existe óxido los radios iniciales son r0, tanto para el metal como para el
óxido. De aquí:
(5)
𝑟0𝑥 (𝜃) = √𝑟02 + (𝛼 − 1)(𝑟02 − 𝑟𝑚2 (𝜃))
2.2. Simulación mecánica del crecimiento de las fisuras
Por el momento se ha recurrido al llamado “Extended Finite Element Method” (XFEM) que
modela las fisuras y otras discontinuidades enriqueciendo los grados de libertad del modelo
con funciones de desplazamiento adicional para tener en cuenta el salto del desplazamiento en
la discontinuidad. XFEM es un buen enfoque de la ingeniería tanto para modelar problemas de
fisura estacionaria como realizar simulaciones del crecimiento de las fisuras. Este método
elimina la necesidad de remallar las regiones del frente de la fisura. En nuestro trabajo se ha
utilizado el software ANSYS® [5] partiendo de los resultados del análisis de corrosión:
El desplazamiento impuesto de la figura x corresponde a la diferencia de radios para la capa de
óxidos obtenida en el modelo de corrosión para distintos días. Este desplazamiento impuesto
se introduce en el modelo mecánico como condición impuesta en el contorno interior del
modelo mecánico que estudia, mediante XFEM, el inicio y propagación de las fisuras.

Figura 8. Desplazamiento impuesto en el modelo mecánico

3. RESULTADOS
3.1. Primera fase
Utilizando el procedimiento descrito se obtiene tras 1 año de corrosión la malla de 1868 nodos
y 3514 elementos cuyo detalle cerca de la barra se muestra en la Figura 9, en la que se ha
marcado también la forma de la barra original.
Las curvas de nivel de la función de corriente (lineas de corriente) que se obtiene tras 1 año de
corrosión se muestran en la Figura 10 (se muestran 20 líneas). En la figura se muestra también
la capa de óxidos formada.
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El valor de la función de corriente sobre el perímetro de la barra se muestra en la Figura 11 en
función del ángulo para los tiempos 0 días (inicial), 23 días (duración del ensayo) y 1 año.
La densidad de corriente se muestra en función de la longitud del perímetro s en la Figura 10
para los tiempos 0, 4 (aparición de las primeras fisuras), 23 días (duración del ensayo) y 1 año.
Las curvas se acortan con el tiempo porque el permetro de la barra disminuye

Figura 9. Detalle del mallado del
dominio tras 1 año de corrosión.
La línea continua muestra la
forma inicial de la barra

Figura 10. Líneas de
corriente tras 1 a~no de
corrosión. La linea a trazos
muestra la capa de óxidos.

Figura 11. Función de corriente en el
perímetro de la barra para varios
tiempos de corrosión.

La densidad de corriente media en función del tiempo, se muestra en la Figura 13. Los valores
que se obtienen para 4 y 23 días y 1 año son respctivamente 100,21, 101,24 y 128,34 𝜇𝐴/𝑐𝑚2 .
La diferencia de radios respecto al radio inicial de la barra para el metal (Δ𝑟𝑚 = 𝑟𝑚 − 𝑟0 ) y para
el óxido (Δ𝑟0𝑥 = 𝑟𝑚0𝑥 − 𝑟0 ) se muestran en la Figura 12 para los tiempos 4 y 23 días.

Figura 12 Densidad de corriente en el perímetro de la
barra a varios tiempos de corrosión.

Figura 13 Densidad de corriente media en
funcion del tiempo.

Los valores para 𝜃 = 0º (mínima diferencia de radios) y para 𝜃 = 180º(máxima diferencia de
radios) para varios tiempos se recogen en la Tabla 2. La forma de la barra se muestra en la
Figura 13 para 23 días y 1 año (la diferencia en la forma para 4 días no es apreciable).
El tiempo de cálculo requerido para resolver el problema hasta 1 año de corrosión, que fue de
17min 28s, podría reducirse considerablemente haciendo un cálculo aproximado si se supone
que 𝑗(𝜃) no depende del tiempo. Entonces sólo es necesario resolver la ecuación diferencial
una vez (para t = 0) y el radio del metal viene dado por:
𝑗(𝜃)𝑀𝑡
(6)
𝑟𝑚 = 𝑟0 −
𝑛𝐹𝜌
Siendo 𝑗(𝜃)la densidad de corriente inicial. Este método es, evidentemente, más rápido pero
menos exacto. En la Figura 16 se cuantifica el error cometido por este método en el cálculo de
los radios representando la diferencia entre el méodo aproximado y el exacto en función del
ángulo 𝜃 y para varios tiempos. El método aproximado proporciona valores mayores para el
radio del metal y menores para el radio de la capa de óxidos. Estas diferencias aumentan con
el tiempo.
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Figura 14. Diferencia de
radios calculados de la
barra tras 4 días y 23 días
de corrosión.

Figura 15 Forma de la barra a distintos
tiempos. De dentro a fuera: (i)1 año, (ii) 23
días, (iii) estado inicial, (iv) capa de óxidos
tras 23 días y (v) capa de óxidos tras 1 año

Figura 16. Error cometido con
el método aproximado en el
cálculo de los radios

3.2. Segunda fase
En la figura 17 se pueden observar dos instantáneas de la sección transversal de la probeta
fisurada y un detalle de la malla después de aplicar el desplazamiento de la figura 8.

Figura17. Izquierda. instantánea de la sección transversal de la probeta fisurada. Derecha:
Detalle de la malla después de aplicar el desplazamiento de la figura 8.
4. CONCLUSIONES
Se ha planteado um modelo multifísica en dos fases para describir completamente el proceso
de corrosión incluyendo la aparición de fisuras. Cuando se haya ajustado con datos
experimentales, puede constituir una herramienta muy útil para la predicción en el campo
considerado.
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ABSTRACT
Workers in the agricultural sector are exposed to vibrations in the workplace. Continued exposure
to Whole Body Vibration may cause musculoskeletal disorders. This study analyses the whole
body vibrations transmitted by agricultural tractor. Tests have been carried out on different surface
conditions (tarmac, dirt road and off-road) and speed. Measurements were based on the EU
Directive on physical agents (vibration) 2002/44/EC, BS-6472-1:2008 and ISO 2631-1:2017.
Whole Body Vibration, Agricultural tractor, Surface
RESUMEN
Un elevado número de trabajadores del sector agrario se encuentran expuestos a vibraciones en
su puesto de trabajo y sufren trastornos músculo esqueléticos derivados de distintas actividades
realizadas. Este estudio analiza las Vibraciones transmitidas al Cuerpo Entero a través de una
de las maquinarías más comunes en el sector, los tractores agrícolas. Se han considerado las
diferentes condiciones de superficie de desplazamiento (asfalto, grava y off road) y velocidad.
Las mediciones se han realizado de acuerdo a la Directiva de la UE sobre Agentes Físicos
(vibración) 2002/44/CE y la ISO 2631-1:2017.

1. INTRODUCCION
La exposición a vibraciones se produce en numerosos sectores laborales cuando se utilizan
vehículos, afectando a una gran parte de la sociedad. En el sector agrícola es muy común el uso
de tractores debido a su versatilidad, empleándose para una amplia variedad de operaciones y
en entornos heterogéneos. El conductor se encuentra expuesto a vibraciones transmitidas a
cuerpo entero (en adelante VCE) desde la superficie del asiento y el suelo de la cabina del tractor
(Langer et al. 2015). La magnitud, frecuencia y duración de las VCE varían en función de las
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características de la actividad y las condiciones en las que se ejecuta, lo que hace difícil prever
y estandarizar las vibraciones transmitidas (Cutini et al. 2016). Por otro lado, las irregularidades
del terreno y la velocidad de desplazamiento son factores importantes que influyen en las
vibraciones y, por lo tanto, en la eficacia y productividad del conductor (Deboli et al. 2017).
La respuesta que genera el cuerpo humano expuesto a VCE se produce a nivel físico, psicológico
y fisiológico (Kubo et al. 2001) siendo algunas frecuencias de la señal transmitida al conductor
(2-11Hz) más dañinas debido a que coinciden con la frecuencia de resonancia de la cabeza,
pecho y abdomen (Kubo et al. 2001; Zehsaz et al. 2011). Además, la exposición a VCE tiene
efectos sobre el rendimiento cognitivo del conductor, aumentando el tiempo que invierte en
corregir errores cuando los niveles de vibración transmitidos son altos (Costa et al. 2014). Esto
afecta a la eficiencia y la comodidad del conductor durante la ejecución del trabajo (Kang and
Kaizu 2011). Por último, indicar que la exposición prolongada puede ocasionar daños en las
articulaciones del cuerpo humano y cambios degenerativos en los tejidos, con especial afección
de la columna vertebral (Fritz et al. 2005).
El presente estudio analiza las vibraciones transmitidas desde la superficie del asiento al
conductor durante la ejecución de operaciones con un tractor agrícola. Se ha considerado la
velocidad y las diferentes superficies de desplazamiento. La exposición se ha calculado teniendo
en cuenta la Directiva 2002/44/CEE (Europea 2002) y las normas ISO 2631-1&5 y BS6472-1.

2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1. Conductor
Para la ejecución de las pruebas de campo se seleccionó un conductor con amplia experiencia
en el sector (más de 40 años trabajando como agricultor en el cultivo del olivar y 30 años de
experiencia en conducción de tractores agrícolas). El conductor, con una edad de 60 años, tiene
una altura de 178cm y un peso de 72Kg.
Previo al inicio de las pruebas se realizó una entrevista al conductor para conocer en qué tipo de
actividades percibía que las vibraciones eran más molestas, cuáles contenían más choques y si
interferían en el desarrollo normal de la actividad. La información obtenida ha sido considerada
al diseñar los tres casos analizados en este estudio. El conductor fue informado de los riesgos y
consecuencias derivadas de la exposición a VCE, aportando su consentimiento en la
participación.
2.2. Vehículo
El tractor agrícola utilizado para desarrollar las pruebas tiene una potencia de 110cv. El vehículo
se caracteriza por tener un peso de 4.2 t (incluida la cabina), altura de 2.73 m y anchura 2.20 m.
La elección de este vehículo se debe a que tiene una antigüedad de 10 años y el mantenimiento
ha sido realizado de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. El fabricante se encuentra
entre los 10 con más ventas de tractores en Europa, además de comercializarlos a nivel global.
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2.3. Casos de estudio diseñados para el análisis
Las pruebas de campo se realizaron en tres situaciones diferentes:
Caso 1: desplazamiento (diferentes superficies). El conductor se desplazó con el tractor
atravesando superficies de diferente naturaleza: asfalto, camino de grava y off road.
Caso 2: uso de apero de labranza a velocidad constante (superficie off road).
Caso 3: uso de apero de labranza a velocidad variable (superficie off road).
En carretera el tractor se desplaza generalmente a la máxima velocidad -40km/h- de forma casi
constante. En superficies menos regulares, el vehículo limita su velocidad por seguridad del
propio conductor que realiza las operaciones (2.5 - 20Km/h). Durante las actividades con aperos
agrícolas, la velocidad máxima que alcanza el vehículo es inferior a 40 km/h.
2.4. Equipamiento
Para el estudio se utilizó un acelerómetro triaxial incorporado en un disco semirrígido (SV38,
Svantek) con una frecuencia de respuesta (±3dB) de 0.1HZ – 100Hz y sensibilidad (±5%) de
50mV/(ms-2) a una frecuencia de 15.915Hz. Su rango de medición es de 0.01 ms-2 rms a 50ms-2
pico. El acelerómetro se conecta con el equipo SV106 dónde se registra y almacena la
aceleración muestreada sin ponderar. El equipo SV38 se colocó en la superficie del asiento, en
el lugar donde se produce el contacto entre el cuerpo humano y la fuente de vibración, para
registrar la señal transmitida al conductor durante las operaciones. La señal fue muestreada con
una frecuencia de 6000Hz. Ambos instrumentos cumplen con los requisitos establecidos en la
norma ISO 2631-1,2&5.
Un sensor GPS se instaló en la cabina del tractor para registrar el desplazamiento del vehículo.
El equipo utilizado ha sido un GPS Tomtom que dispone de: QUICK GPS FIX, el navegador
utiliza la señal de 4 satélites para determinar su posición de inicio. La frecuencia de muestreo de
la posición del vehículo es de 1 Hz. Ambos sensores (GPS y acelerómetro), se sincronizaron
para que los datos obtenidos pudieran ser posteriormente relacionados.
2.5. Cálculo de la exposición a vibraciones a cuerpo completo
Con el objetivo de evaluar la exposición a VCE se ha utilizado el programa Matlab para calcular
los parámetros definidos en la ISO 2631-1, BS 6472-1 y ISO2631-5. Para la implementación de
los filtros para la ponderación de la señal, se ha considerado que el sujeto siempre se encuentra
sentado en la misma posición y que el análisis tiene como objetivo determinar los posibles efectos
sobre su salud. Las características de los filtros implementados se muestran en la Tabla 1. Las
normas ISO 2631-1 y BS 6472-1 proponen los mismos filtros para las características del análisis
propuesto, por lo que solo se han utilizado los filtros Wd y Wk.
Banda limitante
Ejes

xy

Transición aceleraciónvelocidad

Subida de escala

Filtro

0.4

100

2.0

2.0
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z
0.4
100
12.5
12.5
0.63
2.37
Tabla 1. Características de los filtros de ponderación en frecuencia.

0.91

3.35

0.91

Los parámetros calculados se definen en la Tabla 2.
N

Fórmula

Descripción
/

1
/

2
3

4

8

5

6
7

·

·

·

/

/

∑
∑

8

∑

9

∑

10

·

∑

, ,
, ,

·

Valor eficaz de la aceleración ponderada (ms-2), dónde
es
la aceleración ponderada (ms-2), es la duración (s).
Valor dosis de la vibración de la aceleración ponderada (ms-1.75),
aceleración ponderada
, es la duración de la medida (s).
Factor cresta, relación entre el valor máximo de pico instantáneo
de la aceleración ponderada en frecuencia y su valor rms.
Exposición diaria A(8) (ms-2), calculada como el mayor de los
valores eficaces de las aceleraciones ponderadas en frecuencia
según los tres ejes ortogonales. Texp es el tiempo de exposición
(s), es un factor que multiplica al valor rms según el eje.
Valor Dosis de exposición a Vibración (ms-1.75), calculado como
el mayor de los valores de dosis de vibración (vdv) de las
es el
aceleraciones ponderadas en frecuencia en cada eje.
es el tiempo de medición (s), es
tiempo de exposición (s),
un factor que multiplica al valor rms según el eje.
Dosis de aceleración. Aik es el i-ésimo pico de la aceleración de
respuesta aik (t), k = x, y o z.
Dosis de exposición diaria normalizada, dónde
es la duración
de la exposición diaria durante la exposición a vibraciones j;
es la duración de la medición de la exposición
Estrés compresivo estático equivalente,
son factores
recomendados para cada eje,
es la dosis de aceleración.
Dosis de compresión estática diaria equivalente, calcula a partir
de Dosis de exposición diaria
Factor de Riesgo, es el contador anual; es el número de años
de exposición; cte representa la tensión estática debida a la
fuerza de la gravedad;
es la fuerza máxima de la columna
lumbar para una persona de edad
años; edad a la que
comienza la exposición.
0.25
;
6.75 0.066

Tabla 2. Ecuaciones de los parámetros para el análisis de la exposición.
La Directiva 2002/44/CEE establece límites para evaluar la exposición: Valor Límite que da lugar
a una Acción (VLA) (1.15≥A(8)≥0.5 ms-2 o 21≥VDV≥ 9.1 ms-1.75) y Valor Límite de Exposición
(VLE) (A(8) ≥ 1.15 ms-2 o VDV ≥ 21 ms-1.75). Por otro lado, la norma ISO2631-5 determina que si:
R<0,8 o
<0.5 MPa indica baja probabilidad de efectos adverso para la salud; R>1,2 o
>0.8
MPa indica alta probabilidad de efectos adverso para la salud.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Esta sección muestra los resultados obtenidos en los tres casos. En primer lugar, se han
analizado las señales de acuerdo a los métodos de la normativa citada (sección 1).
Posteriormente, se han comparado los valores obtenidos según las características de exposición.
3.1. Vibraciones transmitidas durante el desplazamiento sobre diferentes superficies.
La Tabla 3 resume los principales resultados del caso 1 según las diferentes superficies.
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Eje
FC
rms (ms-2)
vdv (ms-1.75)
x
10.80
0.30
2.98
Asfalto
y
7.54
0.34
2.80
z
13.90
0.42
3.67
x
8.15
0.52
3.48
y
7.25
0.48
3.30
Grava
z
6.61
0.56
3.35
x
9.71
0.64
4.44
y
5.40
0.39
2.16
Off road
z
20.82
0.50
4.79
Tabla 3. Resultados de la exposición a vibraciones. Caso 1.
Superficie

Sed (Mpa)

Factor R

0.52

0.67

0.69

0.82

1.24

1.59

Se observa que las vibraciones transmitidas contienen múltiples choques, la señal presenta un
factor cresta alto en varios ejes (eje z en asfalto y off road). La superficie de desplazamiento que
supone la transmisión de vibraciones más desfavorables para la salud del trabajador es off road
(superficie con mayor irregularidad), presenta los valores rms y vdv más altos de las tres
superficies. La Figura 1a y 1b muestran la evolución de los parámetros A(8) y VDV conforme
aumenta el tiempo de exposición del conductor. En todos los casos, el método de VDV es mucho
más restrictivo que el método de exposición diaria A(8). En el caso del desplazamiento off road,
con el método A(8) se alcanza el límite VLA en 2h 29’, mientras que con el método VDV se
alcanza en 13’. La situación es similar en el caso de desplazamientos en grava y asfalto.

Figura 1. a) Evolución A(8) en cada superficie en 8h. b) evolución VDV en cada superficie en
8h.
La evolución del parámetro Sed (ver Figura 2) definido en la ISO2631-5 aporta conclusiones
similares a los métodos de evaluación anteriores. El desplazamiento sobre superficie off road es
el que tiene un Sed y factor R más alto si se comparan las tres superficies teniendo en cuenta
que se ha considerado unas condiciones óptimas para su cálculo: 35 años de experiencia del
trabajador y desplazamientos de estas características 4 horas al día durante 150 días al año.
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Figura 2: Evolución del factor R del conductor según la superficie de desplazamiento.

3.2. Vibraciones transmitidas durante uso de apero de labranza a velocidad constante.
Los principales resultados obtenidos del análisis de las vibraciones transmitidas en el caso 2 se
muestran en la Tabla 4. El eje z presenta un factor cresta muy superior al de los ejes x e y,
aunque este dato no determina que el rms y vdv de la señal en este eje sean los más
desfavorables de la exposición.
Eje
FC
rms (ms-2)
vdv (ms-1.75)
x
7.91
0.68
6.47
Off road
y
7.87
0.51
4.94
z
17.65
0.58
6.20
Tabla 4. Resultados de la exposición a vibraciones. Caso 2.
Superficie

Sed (Mpa)

Factor R

0.93

1.19

En este caso, al conductor se le indicó que realizara la actividad con normalidad y que informara
de si se producía alguna variación respecto a una jornada típica. Los datos obtenidos de rms y
vdv son muy altos, por lo que para un tiempo de exposición prolognado, la exposición es muy
severa para la salud del trabajador. Tras calcular la exposición diria A(8) y VDV para un tiempo
de exposición de 4 horas, se obtiene A(8)texp=4h = 0.67 ms-2 y VDVtexp=4h = 16.06 ms-1.75, valores
muy superiores al VLA. El parámetro Sed también muestra que una exposición prolongada con
las características de la actividad analizada, supone un alto riesgo para la salud del conductor
(ver Figura 3).
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Figura 3: Evolución del factor R del conductor en el caso 2.
3.3. Vibraciones transmitidas durante uso de apero de labranza a diferentes tramos de
velocidad.
En este caso se le indicó al conductor que realizara la misma actividad que en el caso 2, pero
controlando la velocidad. Los resultados obtenidos de su análisis se muestran en la Tabla 5.
Tramo
Velocidad
(km/h)

Eje

FC

rms (ms-2)

vdv (ms-1.75)

x
3.68
0.38
1.76
y
4.58
0.35
1.70
z
4.29
0.34
1.61
x
3.94
0.48
2.32
3.5 – 5.5
y
7.96
0.37
2.34
z
4.94
0.41
2.00
x
6.68
0.77
4.36
y
6.35
0.55
3.26
5.5 – 7,5
z
8.18
0.64
3.84
Tabla 5. Resultados de la exposición a vibraciones. Caso 3.
2 – 3,5

Sed (Mpa)

Factor R

0.26

0.33

0.42

0.54

0.62

0.80

Conforme a los datos de la Figura 4, el rms y vdv de las vibraciones transmitidas al conductor en
cada tramo de velocidad se incrementa en todos los ejes conforme aumenta la velocidad de
desplazamiento. En este caso el eje x es el más desfavorable, aunque a velocidades bajas la
magnitud de las vibraciones transmitidas en todos los ejes se encuentra más próxima.
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Figura 4. Evolución del rms y vdv en cada eje en diferentes tramos de velocidad.
Por lo tanto, el desplazamiento en un rango de velocidad alto sobre superficie off road determina
que el conductor alcance el límite de exposición a VLA y VLE en menor tiempo. En este caso,
evaluar la exposición con el método VDV (en el tramo de 5.5 - 7.5km/h alcanza VLE en 7h 28
minutos) es más restrictivo que con el método A(8) (alcanza VLE en 9h y 6minutos), como se
aprecia en la Figura 5a y 5b.

Figura 5. a) Evolución A(8) en distintos rangos de velocidad en 8h. b) Evolución del VDV en
distintos rangos de velocidad en 8h.
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4. CONCLUSIONES
Son múltiples los métodos para la evaluación a la exposición a VCE recogidos en la normativa
actual, sin embargo, los resultados obtenidos aplicando varios de ellos al mismo caso de estudio
proporcionan valoraciones de la exposición diferentes.
De los distintos métodos normalizados, solamente la ISO 2631-5 tiene en cuenta la exposición a
largo plazo y proporciona un método que permite determinar la severidad de la exposición a lo
largo de los años. Los métodos definidos en la ISO 2631-1 y BS 6472-1 solo valoran la exposición
durante una jornada laboral.
Los factores que influyen en la magnitud de las vibraciones transmitidas al conductor a través de
la superficie del asiento son numerosos. La naturaleza de la superficie de desplazamiento y su
índice de rugosidad, así como la velocidad a la que circule, son factores determinantes en la
magnitud de las vibraciones transmitidas. Los resultados obtenidos en este estudio muestran que
al aumentar la irregularidad de la superficie también aumenta la magnitud de las vibraciones. Lo
mismo ocurre al aumentar la velocidad de desplazamiento.
La adaptación de la velocidad al tipo de superficie puede ser un factor clave para la reducción de
las vibraciones transmitidas. La formación y entrenamiento de conductores supone una
estrategia que, junto con la mejora de los vehículos, puede reducir los niveles de vibraciones
transmitidas y mejorar la calidad de vida de los conductores.
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ABSTRACT
The noise immission model due to large wind turbines, developped at the Institute of Fluids’
Mechanics and Environmental Engineering (IMFIA), showed that the blades behave as a
sequence of sources emitting aerodynamic noise; and that it can be estimated through the
analysis of the temporal fluctuation of the atmospheric speed field. Laboratory work has been
done to improve the model results. The blade section was simulated in a wind tunnel through
prototype NACA 4415 and the lift and drag stresses fluctuations were measured with a load cell.
The emission values are then propagated with the IMFIA's prediction model and the results are
compared with measured immission sound pressure levels.
RESUMEN
El modelo de inmisión sonora debido a aerogeneradores de gran porte, del Instituto de Mecánica
de los Fluidos e Ingeniería Ambiental (IMFIA), determinó que la pala del aerogenerador se
comporta como una secuencia de fuentes de ruido aerodinámico. La sección de pala fue
simulada en laboratorio a partir de un perfil NACA 4415 y las variaciones de los esfuerzos de
arrastre y sustentación se midieron con una celda de carga. Luego, los resultados de la
simulación son ingresados al modelo de ruido del IMFIA obteniéndose así resultados que se
pueden comparar con datos de ruido ambiente.
INTRODUCCIÓN
En la República Oriental del Uruguay la energía eólica a tomado predominancia sobre otras
fuentes de energía, alcanzando un 21 % de la producción energética total.
Entre el año 2013 y el año 2015 se registró un aumento de 800000 toneladas equivalentes de
petróleo en energía eólica la producción de energía eólica.
Por otro lado desde el año 2005 los parque eólicos con producción superior a 10 MW son
sometidos a estudio de impacto ambiental, requieriendo la estimación a priori de los niveles
sonoros del entorno.
Previo al modelo desarrollado por el Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental,
la herramiento de cálculo en Uruguay era la norma ISO 9613-2, que supone el aerogenerador
como una fuente de ruido puntual y unidireccional. En este contexto el Instituto de Mecánica de
los Fluidos e Ingeniería Ambiental ha venido desarrollando una metodología de cálculo del nivel
sonoro en el entorno constituyendo el mismo en diversos componentes.
COMPONENTES DEL MODELO
El modelo consta de tres modulos [6]:
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1) Cálculo del espectro emitido a una distancia de 100 metros, considerando la producción
de ruido aerodinámico
2) Propagación del nivel sonóro utilizando un ajuste empírico con una serie de datos.
3) Adición del ruido de viento como ruido de fondo.
Modelo de emisión
El modelo de emisión considera que toda la estructura del aerogenerador (torre, góndola y
principalmente la pala) se comporta como una fuente emisora de ruido. El modelo representa la
fuente como un conjunto de secciones de pala emisoras. Para cada sección de pala se calcula
el ruido producido en los dos principales fenómenos de generación aerodinámica de ruido: el
“ruido del borde de ataque” y “el ruido del borde de fuga” [3].
El insumo para el cálculo es la velocidad incidente en la sección de pala y la densidad del aire a
esa altura. La densidad y la velocidad al ingreso dependen, respectivamente, de la velocidad del
perfil de velocidades atmosféricas y de la variación de densidad con la altura. Ambos perfiles en
la altura dependen de la condición de estabilidad. Considerar la condición de estabilidad
atmosférica para el cálculo del nivel sonoro emitido es uno de los avances del modelo que se
propone.
El ruido del borde de ataque es causado por la fluctuación de la presión a lo largo de la pala
producida por la turbulencia incidente. Es decir, que el nivel de ruido emitido por una sección de
pala puede ser estimado tomando en cuenta la variación de la velocidad en el tiempo y la
interacción pala-flujo en la sección de estudio; esto fue posible combinando la teoría de la
turbulencia y la aplicación de conceptos de la aerodinámica aplicada a la ingeniería eólica.
El modelo de la tubulencia se basó en el espectro de Von Karman y una distribución de
turbulencia en la altura considerando un perfil de velocidad e intensidad de turbulencia
logaritmico. La producción de sustentación en la sección de pala depende del desempeño
aerodinámico del perfil. El desarrollo de Taylor permite calcular la variaciones de sustentación
producidas en el perfil debidas a pequeñas variaciones de velocidad (tales como las fluctuaciones
turbulentas) y así el ruido emitido. El resultado de esta representación es un espectro de emisión
con un pico cercano a 1 Hz y una intensidad cercana a 40 dBZ en esta frecuencia.
El ruido del borde de fuga se determina aplicando el espectro de turbulencia de Von Karman al
espesor de la capa límite, determinando así el descenso de presión causada por el
desprendimiento de la vorticidad contenida en la capa límite. Se aplicó, analogamente, el
espectro de Von Karman al espesor de la capa límte que se forma corriente abajo del perfil,
resultando un espectro de emisión cuyo pico es cercano a los 250 Hz y una intensidad cercana
a los 70 dBZ en esa frecuencia. El ruido del borde de fuga resulta predominante al del viento en
las frecuencias audibles y constituye el ruido típico de una turbina eólica.
El modelo de emisión integra el sonido emitido por toda la pala en un punto receptor a 100 metros
del pie del aerogenerador, considerando solamente el efecto de la divergencia geométrica
considerando la pala como un conjunto de dovelas y la absorción atmosférica de acuerdo con
la Norma ISO 9613:Parte 1.
Modelo de ruido de viento
Más allá de que sea necesaria la realización de una linea de base para conocer el ambiente
sonoro del parque eólico previa su instalación, el ruido de viento estará siempre presente en la
medición, incluso predominando sobre el ruido producido por el aerogenerador para largas
distancias.
Se disponía de una serie de datos de ruido de viento tomados en estudios de líneas de base y
se escogieron aquellos que fuesen representativos del nivel sonoro debido al viento, eliminando
el efecto de otras fuentes contaminantes en caso de ser necesario [4].
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Nivel sonoro (dBA)

La figura 1 ejemplifica los climas de ruido considerados para velocidades de viento de 3 m/s, 4
m/s y 5 m/s expresada en dBA. Estos espectros son de aplicación para terreno plano y
moderadamente rugoso.
40
30
20
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0
16Hz 32Hz 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1KHz 2KHz 4KHz 8KHz 16KHz

Velocidad 3 m/s

Frecuencia (Hz)
Velocidad 4 m/s

Velocidad 5 m/s

Fig. 1- Nivel sonoro de base
Propagación del nivel sonoro
El nivel sonoro a corta distancia se ve bien representado por el modelo de emisión, no obtante,
a mayores distancias los efectos de dispersión atmosférica acaban por eliminar el ruido agregado
por la turbina. Otros efectos que pudieran considerarse, como son el efecto del suelo y el efecto
de barreras no fueron tomados en cuenta, dado que la incidencia directa resulta predominante
por la magnitud de la fuente emisora.
Para la inclusión de los efectos atmosféricos se consideró un coeficiente decaimiento geométrico
dependiente de la frecuencia, debido a que la turbulencia entrante del viento atmosférico y la
generada mecánicamente por la interacción del flujo con el aerogenerador hacen cuestionable
la teoría de rayos a largas distancias (flujo rotacional), y otorga mejores resultados operar con
un frente de onda paralelo al aerogenerador. La dispersión del ruido hacia la alta atmósfera y el
intercambio de energía entre frecuencias provoca que en realidad el aerogenerador no se
comporte como una fuente lineal ni puntual, sino que tiene distintos comportamientos en las
distintas frecuencias [7].
El análisis de estos coeficientes de decaimiento geométrico frecuenciales se hizo ajustando una
serie de datos de nivel sonoro ambiental tomada en el parque eólico Kentilux, ubicado 50 km al
oeste del puerto de Montevideo (Ver figura 2), resultando los valores presentados en la tabla 1.
Tabla 1. Coeficientes de decaimiento geométrico n(u,f) para distintas velocidades de viento
Banda de octava (Hz)
Velocidad
<9 m/s
Velocidad
>9 m/s

31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

0,6

0,3

0,9

2

2,1

2,4

2

1,4

1

0

0

0,8

1,9

2,1

2,5

2,4

1,9

1,4

Considerando la tabla 1, la atenuación entre una distancia al eje de la torre 𝑑1 y una distancia al
eje de la torre 𝑑2 se calcula mediante la siguiente fórmula.
𝑑2 𝑛(𝑢,𝑓)
𝐴𝑡𝑒𝑛𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑎 − 10 × log ( )
𝑑1

(1)

La figura 2 muestra el decaimiento geométrico resultante a 600 metros del pie del aerogenerador.

1119

Atenuación (dBZ)

FIA 2018
XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español
de Acústica -TECNIACUSTICA’1824 al 26 de octubre
10

Banda de Octava (Hz)

0
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

-10
-20
-30

Velocidad <9 m/s

Velocidad >9 m/s

Fig. 1- Atenuación por frecuencia en 600 metros del aerogenerador
En la figura 2 puede observarse que para frecuencias bajas donde el ruido del viento es
predominante, el decaimiento es prácticamente nulo. Luego aumenta hasta un pico las
frecuencias donde se desencadena el proceso de cascada y comienza a disminuir nuevamente.
[2]. Como es de esperar, estos efectos dispersivos se hacen menos intensos al disminuir la
velocidad de viento.
TRABAJO EN LABORATORIO
El análisis en el laboratorio tiene como objetivo optimizar el modelo de generación. Una sección
de pala se simuló utilizando un perfil aerodinámico NACA 4415, el efecto del viento se simuló en
túnel de viento y los efectos del flujo se midieron con una celda de carga que permitió determinar
los valores de fuerza media y las fluctaciones de fuerza, así como la diferencia de ruido con y sin
perfil.
Esto permitió ajustar los valores de coeficientes de sustentación y arrastre que el flujo genera en
el aerogenerador y verificar el modelo de generación.
Dispositivo experimental
Básicamente está constituído por 3 componentes: un túnel de viento de la Facultad de Ingeniería
de la Universidad de la República, un perfil aerodinámico construido a escala por personal del
Instituto y un conjunto de celdas de carga para determinar los esfuerzos sobre el perfil
aerodinámico.
El túnel de viento opera en succión. El área de operación mide 5,3 m de largo con una sección
recta de 1 m por 0,9 m. El aire es succionado con un ventilador axial de velocidad nominal de
6,5 m/s, disponiendo de un ennderezador del flujo tipo panal de abeja flujo abajo (ver figura 3).
La balanza aerodinámica es externa túnel, por lo que se sostuvo a través de soportes a ambos
lados, apoyados en el suelo e independientemente al túnel de viento para evitar interferencias.
En cada soporte se tiene un sistema de celdas de carga que permite realizar la medición de los
esfuerzos sobre el perfil. Esta medición se realiza ejecutando un muestreo digital de la salida con
un sistema National Instruments modelo SCXI1000 compuesto de un módulo de conexión
modelo SCXI1314, un sistema de adquisición modelo SCXI1600 y un acondicionador de señal
modelo SCXI1520.

Fig. 3- Vista de la cámara de ensayos
La comparación directa de los esfuerzos en el modelo piloto con los esfuerzos que se producen
en el aerogenerador no resulta del todo correcta sino que es necesario escalar el problema. Los
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coeficientes adimensionales 𝐶𝐿 y 𝐶𝐷 , definidos según las ecuaciones (1) y (2) permiten relacionar
los esfuerzos según las dimensiones del perfil y la velocidad y densidad de la corriente de aire
[1].
𝐶𝐿 =

𝐶𝐷 =

𝐹𝑦
1 2
𝜌𝑣 𝑏𝑙
2

𝐹𝑥
1 2
𝜌𝑣 𝑏𝑙
2

(1)

(2)

𝐹𝑥 es el valor medio de la fuerza horizontal en el intervalo de medición, 𝐹𝑦 es el valor medio de la
fuerza vertical, ρ es la densidad del aire en la zona de trabajo, 𝑣 es la velocidad media del flujo
en la sección de aproximación, b es el largo del perfil aerodinámico y 𝑙 la longitud de la cuerda
del perfil. La cuerda y el ancho del perfil miden 305 mm y 800 mm respectivamente en el piloto.
Los valores de 𝐶𝐿 y 𝐶𝐷 varían según el águlo de ataque. En el entorno de ángulo de ataque nulo
resultan según la ecuaciones 3 y 4.

𝐶𝐿 = 5,7 𝛼 + 0,32

(3)

𝐶𝐷 = 0,011

(4)

Donde 𝛼 es el ángulo de ataque en radianes.
TRABAJO DE CAMPO
Además de los datos de mediciones de ruido de viento, se utilizaron diversas mediciones en
campo para la calibración y validación del modelo. Los parques eólicos analizados se muestran
la figura 4.
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Fig. 4- Parques eólicos analizados
Para las mediciones de niveles de presión sonora se utilizaron dos equipos analizadores de
Clase 1 (según norma IEC 61672): un sonómetro marca Casella CEL 63-C y un sonómetro marca
Brüel&Kjær modelo 2250, ambos propiedad del Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería
Ambiental. En todos los casos se trabajó atendiendo a las precauciones y recomendaciones de
rigor para medición de niveles sonoros. Todos los parque son en terreno levemente rugoso y
plano. La cantidad de aerogeneradores por parque varía según la tabla 2.
Tabla 2. Cantidad de aerogeneradores en cada parque y aerogeneradores considerados en el
cálculo

Parque eólico Kentilux

5

Número de
aerogeneradores
considerados
1

Parque eólico Libertad

1

1

100-300

Parque eólico Engraw

2

1

200-400

Parque eólico Kiyú

53

3

400-500

Parque eólico de Flores

5

1

700-800

Número de
aerogeneradores

Distancia
disponibles
(m)
300-1500

Los parques Kentilux y Engraw fueron utilizados para calibrar el modelo mientras que los parques
Libertad, Kiyú y Flores para verificarlo.
Los parámetros de entrada para la simulación fueron la distancia entre el punto de medición y
los aerogeneradores más cercanos, la velocidad de giro del rotor, la velocidad del viento a la
altura del buje y la temperatura ambiente. En caso que el dato disponible fuera la velocidad a 10
metros de altura, la velocidad en el buje se calculó mediante una ley logarítmica. Cuando no se
disponía del valor de frecuencia de giro del rotor, se estimó a partir de la velocidad.
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RESULTADOS Y ANÁLISIS
La comparación se hizo considerando el nivel equivalente en 10 minutos de medición, con escala
de ponderación A. Se graficaron los residuos para cada valor de comparación obteniendo la
dispersión de la figura 5 y los percentiles de la figura 6.

Fig 5. (Izq) - Dispersión de residuos del modelo
Fig. 6 (Der)- Permanencia de valores residuales

Residuo
equivalente (dBZ)

La figura 7 representa la mediana de los residuos por banda de octava.
10
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6
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Banda de octava (Hz)
Fig. 7- Mediana de los residuos por banda de octava
La figura 8 presenta la variación del residuo del nivel sonoro equivalente en escala A, al aumentar
la distancia.

Fig. 2- Variación del residuo con la distancia. En la zona roja es zona “Non edificandi” para la
normativa uruguaya.
Conclusiones
El modelo del Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental representa de manera
ajustada los efectos de generación del ruido de fuga y la dispersión en la atmósfera; y se vuelve
impreciso en la incorporación del ruido de fondo, por lo que se recomienda se aplique utilizando
una linea de base propia de cada caso.
Los mejores ajustes son para distancias mayores a 500 metros y frecuencias medias.
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Se debe mejorar además la descripción del decaimiento en la zona más próxima a la fuente.
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ABSTRACT
In order to study the influence of the geometric characteristics of the mouthpiece on the sound
behaviour of the trombone, different tests are carried out on a total of 23 different models. First,
the interior geometry of each sample is determined by means of two-component silicone
moulds. Next, using numerical methods, the degree of turbulence existing inside the duct is
established. In the same way, the resonance frequency or “popping frequency” is calculated for
the different models. Also, a hydrodynamic study is carried out according to the empting time of
a water tank. Finally, the effect produced by the mouthpiece on the acoustic impedance of the
trombone is analysed.
RESUMEN
Con objeto de estudiar la influencia de las características geométricas de la boquilla en el
comportamiento sonoro del trombón, se llevan a cabo diferentes ensayos sobre un total de 23
modelos distintos. En primer lugar, se determina la geometría interior de cada muestra por
medio de moldes de silicona bi-componente. Seguidamente, haciendo uso de métodos
numéricos, se establece el grado de turbulencia existente en el interior del conducto. Del
mismo modo, se calcula la frecuencia de resonancia o “popping frequency” para los distintos
modelos. Asimismo, se realiza un estudio hidrodinámico en función del tiempo de vaciado de
un tanque de agua. Por último, se analiza el efecto producido por la boquilla en la impedancia
acústica del trombón.
1. INTRODUCCIÓN
La boquilla es una de las partes fundamentales en los instrumentos de viento cuya elección
puede condicionar completamente el sonido del mismo. La boquilla representa el nexo de unión
entre el instrumento y el músico, permitiendo adaptar las condiciones fisiológicas del intérprete
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como fuerza física y características maxilofaciales al instrumento y garantizando una correcta
vibración de los labios durante la ejecución de un pasaje sonoro. De este modo, una elección
inadecuada condicionará el sonido obtenido, siendo en la mayoría de los casos la responsable
de una mala sonoridad o entonación [1, 2]. Benade en [3] deja constancia de la importancia de
un buen diseño para un correcto funcionamiento del instrumento. Asimismo, describe diferentes
ensayos que pueden ser de gran utilidad a la hora de mejorar la interpretación del músico. Del
mismo modo, Cardwell en [4, 5] destaca la importancia de la boquilla en la afinación de los
instrumentos de viento.
La boquilla puede estar compuesta de diferentes materiales como marfil, madera, latón,
plástico o fibras de carbono. Su forma ha ido evolucionando con el tiempo pasando de una
sección cilíndrica simple a la configuración empleada actualmente [6].
Las diferentes partes de la boquilla están relacionadas entre sí. De esta forma, tanto el
diámetro, el volumen y el perfil de la taza, la profundidad y el diámetro de la garganta o granillo,
o la longitud del cono interior del tudel juegan un papel fundamental en la calidad sonora del
instrumento. Según [1], la utilización de un volumen y un diámetro de garganta pequeños
produce un sonido brillante y creciente. Por el contrario, un volumen de la copa grande y con
un diámetro del granillo grande dan lugar a un sonido oscuro.
Por tanto, la boquilla no solo actúa como interfaz entre el músico y el instrumento. Desde un
punto de vista mecánico, la boquilla ejerce una resistencia al paso del aire que puede ser
empleada por el intérprete para regular el caudal de aire y garantizar una correcta ejecución de
los sonidos. Asimismo, desde un punto de vista acústico, el volumen de aire contenido en su
interior actúa como un resonador de Helmholtz, aportando su propia frecuencia de resonancia
al sistema [7, 8, 9]. Este comportamiento produce un desplazamiento de los modos superiores
del instrumento hacia frecuencias más bajas debido al incremento de la longitud efectiva del
mismo [10, 11]. Este fenómeno, sumado al efecto producido por la campana sobre las bajas
frecuencias, da lugar a un estrechamiento del ancho de banda del instrumento. Del mismo
modo, el resonador da lugar una amplificación de las resonancias del instrumento próximas a la
frecuencia de resonancia de la boquilla [3].
Pyle, en [12], analiza el efecto de la boquilla sobre el instrumento. El autor propone un método
para el cálculo de la longitud equivalente que permita obtener de manera sencilla las
frecuencias características del instrumento. Este concepto es empleado por Hoekje et al. en
[13] para ilustrar la variación producida por diferentes boquillas en el comportamiento acústico
de trompetas. Del mismo modo, Alba et al. en [14] llevan a cabo un estudio sobre la influencia
de la boquilla en la calidad sonora de la trompa. Para ello, realizan grabaciones sonoras
empleando 4 boquillas de distintas características geométricas. Los autores concluyen que
para un mismo intérprete, la boquilla afecta al espectro armónico del instrumento
proporcionando sonidos diferentes en cada caso. Zicari et al. en [15] llevan a cabo un estudio
exhaustivo de la influencia de la boquilla en la calidad tonal de la trompeta. Para ello los
autores analizan el comportamiento mecánico de diferentes muestras por medio de
simulaciones CFD, obteniendo la vorticidad en el flujo de aire en función de la forma de la
boquilla.
Con objeto de seguir profundizando en la influencia de las características geométricas de la
boquilla en el comportamiento sonoro del trombón, se lleva a cabo una comparación entre
diferentes modelos. A partir de las propiedades geometría obtenidas mediante moldes de
silicona bi-componente, se llevan a cabo diferentes ensayos y simulaciones numéricas para
determinar las características fluidodinámicas y acústicas de las boquillas.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
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2.1. Muestras analizadas
Para analizar la influencia de la boquilla en el comportamiento sonoro del trombón, se estudian
un total de 23 modelos comerciales diferentes. Las dimensiones de su forma interna se
obtuvieron a partir de moldes del interior de las boquillas realizados mediante silicona bicomponente con dureza Shore A 20 (ver figura 1).

Figura 1. Moldes de silicona para la obtención de medidas internas de las boquillas.

Las características geométricas de las boquillas ensayadas se resumen en la tabla 1.
Tabla 1. Diferentes configuraciones del cono interior del tudel.
Modelo

Ltotal

Vtotal

Øborde

Vcopa

Pcopa

Øgranillo

Ltudel

Vtudel

Øsalida

Stomvi 5A

83,34

2979,99

24,72

1629,17

30,22

6,72

53,12

1350,82

9,66

Denis Wick 5ABL

79,62

3082,28

12,44

1839,28

30,83

6,96

48,79

1243,00

10,20

Stomvi 5CBR

83,10

3114,64

25,30

1652,23

30,12

6,60

52,98

1462,41

9,92

Stomvi 5CBRCD

83,10

2793,82

24,74

1569,73

36,04

6,60

47,06

1224,09

9,66

Stomvi 6CBR

83,60

2842,51

24,58

1643,37

35,27

6,32

48,33

1199,15

9,82

OBRAC SM5

79,92

3259,72

25,50

1914,74

30,53

7,36

49,39

1344,98

10,00

Courtois-Becquet 6 ½ M

82,84

2919,29

24,60

1602,59

29,94

6,44

52,90

1316,70

9,60

Denis Wick 6AL

79,62

3115,58

24,80

1900,60

33,62

7,22

46,00

1214,98

10,00

Romera Brass Indalecio Bonet

83,00

2922,50

24,66

1508,72

26,54

6,46

56,46

1413,78

10,46

Romera Brass 6D

82,84

3020,26

23,70

1603,41

27,24

6,76

55,60

1416,86

9,96

Romera Brass 1930A

82,96

2993,31

24,74

1796,30

34,09

6,58

48,87

1197,01

9,62

Bach 5G

82,70

3219,94

25,30

1861,33

31,43

6,70

51,27

1358,61

10,40

Romera Brass Spanish

88,94

3272,47

25,20

1736,74

29,80

6,78

59,14

1535,74

10,12

Josef Klier 6BL

85,20

2915,84

25,10

1489,37

28,12

5,56

57,08

1426,47

9,66

Josef Klier 6BL Extendida

98,88

3194,75

24,72

1489,37

14,44

6,72

70,76

1705,38

9,66

Josef Klier 6BL Recortada

76,63

2743,24

12,44

1489,37

36,69

6,96

48,51

1253,87

10,20

Bach-Vernont 11C

79,70

2647,48

25,40

1410,58

25,86

5,28

53,84

1236,91

9,40

Bach 12C

79,20

2471,43

22,70

1213,09

21,48

5,50

57,72

1258,33

8,94

Denis Wick 12CS

76,10

2449,75

24,30

1237,10

22,10

5,92

54,00

1212,65

8,94

Giardinelli 4D

84,00

2882,85

24,88

1604,47

28,61

6,10

55,39

1278,38

9,12

Giardinelli Sym AL

82,38

2797,59

25,76

1561,81

28,15

6,32

54,23

1235,78

9,22
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Martin 1

75,80

2292,92

23,20

1226,48

24,11

5,04

51,69

1066,45

8,24

Razle S7M

80,08

2419,97

24,92

1169,49

25,74

5,32

54,34

1250,48

9,04

Yamaha 48

79,78

2687,76

24,48

1468,25

27,95

6,60

51,83

1219,50

8,94

Jupiter 12C

79,66

2484,87

23,94

1213,97

25,61

5,70

54,05

1270,90

9,22

* Las muestras sombreadas corresponden a boquillas para trobón estándar de jazz.
Ltotal = longitud total; Vtotal = volumen total; Vcopa = volumen de la copa; Pcopa = profundidad de la copa; Ltudel = longitud
del tudel; Vtudel = volumen del tudel.

Con objeto de analizar la influencia de la longitud del tudel en el comportamiento mecánico y
acústico de la boquilla, se diseñaron dos nuevas muestras tomando como referencia las
características geométricas del modelo Josef Klier 6BL. En ambos casos se mantuvieron las
propiedades de borde y copa, modificando exclusivamente la longitud del cono interior de la
boquilla. Las muestras resultantes presentan un volumen total de 3195.75 y 2743.24 mm3, y
una longitud total de 76.6 mm y 98.88 mm respectivamente.
2.2. Impedancia Acústica de las boquillas
El análisis comparativo de la impedancia acústica de las boquillas se llevó a cabo mediante
simulaciones numéricas por el método de los elementos finitos. Para ello, el volumen interior de
cada muestra fue dividido en dos regiones (figura 2). La primera de ellas, próxima a las
paredes de la boquilla y con un espesos de aproximadamente 0.5 mm, se implementó teniendo
en cuenta un modelo termoviscoso. De esta forma se contempló la formación de una capa
viscosa en las proximidades de las paredes del tubo. La segunda región, acoplada a la anterior
a través de la física empleada, se modeló considerando únicamente un problema de radiación
sonora. Para la excitación del sistema se empleó una onda plana con presión incidente de 1 Pa
en el borde de la boquilla. Con objeto de simplificar el modelo y reducir así la potencia de
cómputo requerida, en el extremo opuesto de la boquilla – salida del tudel – se consideró una
condición de contorno tipo impedancia (tubo radiando en campo libre). El problema se resolvió
empleando geometrías 2D, aprovechando de este modo la simetría de revolución existente en
todas las muestras. El mayado del modelo se llevó a cabo por medio de elementos tipo
triángulo con un tamaño inferior a 10 veces la longitud de onda correspondientes a la
frecuencia máxima de considerada.

Figura 2. Diferentes regiones empleadas en el modelo numérico de la boquilla.

La impedancia acústica se obtuvo como el cociente entre la presión acústica y la velocidad por
unidad de área a la entrada de la boquilla. Asimismo, se calcularon las pérdidas por
transmisión en cada muestra a partir de la relación entre la potencia acústica de entrada y de
salida.
2.3. Resistencia al flujo de las diferentes boquillas.
Con objeto de analizar la resistencia al flujo de cada una de las boquillas estudiadas, se
implementó una simulación CFD asumiendo un flujo de aire incompresible y un modelo k-
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omega SST axisimétrico con corrección de números de Reynolds bajos [15]. La geometría
empleada para modelar cada boquilla fue reducida en 1.5 mm en la región de la copa,
simulando así el volumen ocupado por los labios del interprete en el momento de tocar el
instrumento. Como condición de contorno a la entrada de las muestras se aplicó un caudal
másico de 1.81e-4 kg/s sobre una superficie circular radio 1 mm en la parte central de la
boquilla. Esta región representa, de forma simplificada, la abertura existente entre los labios del
intérprete al vibrar.
Asimismo, se llevó a cabo una experiencia basada en el tiempo de vaciado (Torricelli) de un
deposito cilíndrico de agua para algunas de las boquillas. Para ello se empleó un recipiente con
un volumen de 17 000 cm3 y una sección libre (S1) de 572 cm2. En el lateral del depósito se
realizó una abertura donde colocamos cada boquilla analizada (S2 entre 0,7 cm2 y 1,0 cm2
aproximadamente). Se determinó el factor de descarga, KE, en función del tiempo de vaciado
de acuerdo con la siguiente expresión, obteniendo coeficientes de regresión para el ajuste de
R2 = 0,999:

h1 = K E  t + h2
Asimismo, se calculó el factor de descarga teórico, KT, según la ecuación:

1


1
2g
2
K T = S 2  2
2 
2  S1  S 2 
La tabla 2 resume los resultados obtenidos en este ensayo. El parámetro ζ representa el
cociente entre el factor de descarga teórico y experimental y se puede interpretar como la
resistencia que opone cada boquilla al paso de un fluido como consecuencia de su forma.
Tabla 2. Resultados teóricos y experimentales del factor de pérdidas K.
Muestra

tE (s)

KT(s-1)

KE(s-1)

ζ

Jupiter 12C

141

0,028

0,022

1,25

Yamaha 48

144

0,028

0,022

1,28

Stomvi 5A

131

0,030

0,024

1,28

Stomvi 5CBR

131

0,030

0,024

1,29

Josef Klier 6BL

132

0,030

0,023

1,31

Stomvi 5CBRCD

138

0,030

0,022

1,36

Stomvi 6CBR

140

0,030

0,022

1,36

OBRAC SM5

114

0,033

0,027

1,22

3. RESULTADOS.
3.1. Comportamiento mecánico y acústico de las diferentes boquillas.
A partir de los modelos númericos se obtuvo la impedancia acústica de las boquillas (tabla 3).
Los resultados indican una variación considerable entre muestras (rango entre 4,15e8 y 11,5e8
P·s/m3) con una diferencia máxima en las pérdidas por transmisión entre muestras de 5.4 dB
(figura 3). Según este resultado, la boquilla resultará de gran importancia en la sonoridad del
instrumento.
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Tabla 3. Resultados obtenidos a partir de los ensayos realizados.
Modelo

f [Hz]

Z [Pa·s/m3]

TL [dB]

Vorticidad
Media [s-1]

Stomvi 5A
510,00
5,08E+08
34,21
5126,078
Denis Wick 5ABL
505,00
4,15E+08
33,32
4942,802
Stomvi 5CBR
540,00
5,40E+08
33,07
4883,219
Stomvi 5CBRCD
575,00
8,91E+08
33,96
5347,471
Stomvi 6CBR
520,00
9,35E+08
34,21
5301,635
OBRAC SM5
515,00
4,56E+08
32,05
4648,188
Courtois-Becquet 6 ½ M
505,00
5,74E+08
34,88
5170,682
Denis Wick 6AL
500,00
6,17E+08
33,39
5049,158
Romera Brass 1930
515,00
5,17E+08
34,64
5104,444
Romera Brass 6D
515,00
4,70E+08
33,98
4994,413
Romera Brass 1930A
490,00
5,05E+08
34,37
5086,026
Bach 5G
490,00
4,15E+08
33,41
4595,057
Romera Brass Indalecio
Bonet
475,00
4,32E+08
34,49
4619,184
Josef Klier 6BL
520,00
9,40E+08
34,45
5123,203
Bach-Vernont 11C
490,00
5,87E+08
36,29
5428,771
Bach 12C
500,00
1,11E+09
37,19
5867,625
Denis Wick 12CS
530,00
7,61E+08
35,03
5844,642
Giardinelli 4D
465,00
7,24E+08
35,79
5268,275
Giardinelli Sym AL
470,00
7,47E+08
36,10
5343,901
Martin 1
510,00
1,15E+09
37,52
6458,957
Razle S7M
540,00
8,32E+08
36,77
6122,940
Yamaha 48
520,00
8,37E+08
35,31
5465,101
Jupiter 12C
560,00
7,13E+08
34,32
5704,357
* Las muestras sombreadas corresponden a boquillas para trobón estándar de jazz.
* Pérdidas por transmisión a la frecuencia de resonancia.

a

Resistencia
Flujo [Pa·s/m3]
7,51E+05
6,85E+05
8,29E+05
6,26E+05
6,64E+05
6,56E+05
7,90E+05
6,22E+05
8,27E+05
7,86E+05
7,03E+05
6,84E+05
7,26E+05
8,08E+05
9,08E+05
1,17E+06
1,07E+06
8,02E+05
8,00E+05
9,99E+05
9,72E+05
7,66E+05
9,85E+05

b

Figura 3. (a) Comparación de la impedancia acústica obtenidas para varias boquillas. (b) Pérdidas por transmisión para
varias boquillas.

De acuerdo con los resultados obtenidos en las simulaciones, existe una variación considerable
entre las diferentes boquillas analizadas. Las frecuencias de resonancia calculadas se
encuentran comprendidas en el intervalo 465 – 575 Hz. Según estos valores, el cambio en la
afinación del instrumento resultaría evidente según se varía la boquilla empleada. Sin embargo,
para poder entender y valorar un rango de frecuencias tan amplio, es necesario estudiar el
trombón en su conjunto. En las figura 4a se incluye el espectro de impedancia para una
boquilla cuya frecuencia de resonancia se situa en 500 Hz (línea continua color rosa) con un
ancho de banda de 483 – 520 Hz. Al incluir esta boquilla en el trombón (figura 4b) puede
observarse un desplazamiento de la impedancia acústica hacia frecuencias más bajas, así
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como una amplificación acentuada de la zona central del espectro. Para que este
comportamiento tenga lugar, la acción de la boquilla se corresponde con la respuesta en
frecuencia incluida en la figura 4a (línea continua color azul). De esta forma, la boquilla
disminuye la frecuencia de resonancia al insertarse en el trombón y amplía el ancho de banda
de actuación. Es por lo que pensamos que las diferencias encontradas para la frecuencia de
poping de las boquillas estudiadas no afectan de forma significativa a la afinación.
Trombón sin boquilla

boquilla
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Figura 4. Curva de impedancia de trombón con y sin boquilla.

En relación al comportamiento mecánico de las muestras, se obtienen una vorticidad
comprendida entre 4595 y 6459 s-1, valores ligeramente superiores a los proporcionados por
Zicari et al. en [15] para boquillas de trompeta. Este resultado ponen de manifiesto grandes
diferencias en la recirculación de aire en el interior de la boquilla (figura 5), lo que afectará
considerablemente a la ejecución del intérprete y a la calidad sonora del instrumento. Del
mismo modo, la resistencia al flujo presentada por las diferentes boquillas se encuentra
comprendida entre 6.22e5 y 11.7e5 Pa·s/m3. Este amplio rango puede suponer, para un mismo
intérprete, una variación considerable en la sonoridad del instrumento en función de la boquilla
seleccionada.
Analizando los resultados desde el punto de vista geométrico, de acuerdo con el coeficiente de
correlación de Pearson, parece existir una relación significativa entre las variables acústicas y
mecánicas de la boquilla y el volumen de la copa, el diámetro del granillo, y el diámetro de
salida del tudel. Respecto a la resistencia al flujo de las muestras, los datos indican una
correlación del 96% respecto a la inversa del producto de la profundidad de copa y el diámetro
del granillo.

Figura 5. Caminos seguidos por el fluido coloreados según su velocidad para dos modelos de boquilla.
(Izquierda) Boquilla Denis AL. (Derecha) Boquilla Martin.

Esta relación describe en gran medida la forma de la copa empleada en la boquilla. Una
profundidad de la copa grande junto con un granillo ancho, facilitará la proyección de aire y la
ejecución de algunos intérpretes. Por el contrario, una copa corta, característica propia de una
forma tipo C; con un diámetro de granillo pequeño, reducirá el movimiento de aire y por tanto
introducirá una resistencia más elevada en el instrumento. Asimismo, parece existir una
correlación elevada, 81%, entre la resistencia al flujo calculada y la inversa del parámetro ζ. Del
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mismo modo, el factor de descarga KE se relaciona en un 91.6 % con la inversa de la vorticidad
media obtenida de los modelos numéricos.
3.2. Influencia de la longitud del tudel en el comportamiento de la boquilla.
Como era evidente, un cambio en la longitud del tudel lleva aparejado una variación en el
comportamiento acústico y mecánico de la boquilla. Un aumento en su longitud, considerando
el resto de características geométricas de la muestra iguales, producirá una reducción de la
frecuencia de resonancia, así como un desplazamiento de las componentes armónicas de
orden superior (figura 6a). Por otro lado, la extensión del tudel supone un aumento en la
impedancia acústica y las pérdidas por transmisión de la boquilla (figura 6b).

Figura 6. (a) Comparación de la impedancia acústica obtenidas según la longitud del tudel. (b) Pérdidas por transmisión
para diferentes longitudes de tudel.

En relación al comportamiento mecánico de las muestras, una variación de la longitud del tudel
presenta un efecto significativo. La extensión del cono interior de la boquilla supone una
disminución de la vorticidad media de la muestra y una disminución de la resistencia al flujo
(tabla 4), lo que afectará a la interpretación del músico.
Tabla 4. Resistencia al flujo y vorticidad para las boquillas con diferente longitud de tudel.
Vorticidad
Media [s-1]

Resistencia Flujo
[Pa·s/m3]

Josef Klier 6BL

5123,203

807674,792

Josef Klier 6BL Extendida

4801,957

756653,556

Josef Klier 6BL Recortada

5341,727

817517,166

4. CONCLUSIONES.
A partir de los resultados obtenidos en este trabajo se observa una variación considerable entre
las propiedades acústicas y mecánica de las boquillas analizadas. Por un lado, las diferencias
geométricas del borde permitirán la ejecución del instrumento por parte de intérpretes con
características maxilofaciales diversas. Del mismo modo, la profundidad de la copa y el
diámetro del granillo determinarán de manera significativa la resistencia ofrecida por la boquilla
así como las pérdidas por transmisión y la impedancia acústica, lo que afectará notablemente a
la sonoridad del instrumento.
En definitiva, la correcta elección de una boquilla está sujeta a las características individuales,
físicas y mentales del intérprete, quien debe conocer en todo momento sus virtudes y carencias
para de este modo seleccionar la boquilla más apropiada.
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ABSTRACT
Articulation marks are used to indicate to the interpreter how notes should sound. In this work it
is proposed a method for the description of the acoustic properties of sounds corresponding to
different articulations of the transverse flute. For this purpose, we analyse acoustic signals
recorded and interpreted with different symbols, simple and combined, with the intention to
provide an acoustic cataloguing. From a musical perspective, this study constitutes a tool of
analysis to deepen in the musical knowledge: interpretation, practice and didactics of the
instrument from an acoustic point of view.

RESUMEN
Los símbolos de articulación sirven para indicar al intérprete cómo deben sonar las notas a las
que acompañan. Se propone en este trabajo un método para la descripción de las propiedades
acústicas de los sonidos correspondientes a diferentes articulaciones propias de la flauta
travesera. Para ello, se analizan señales registradas e interpretadas con diferentes símbolos,
simples y combinados, pretendiendo, así, proporcionar una catalogación acústica. Desde una
perspectiva musical, este estudio constituye una herramienta de análisis para profundizar en el
conocimiento musical: interpretación, práctica y didáctica del instrumento desde el punto de
vista acústico.

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DEL TRABAJO
Existe una amplia bibliografía relacionada con el estudio de flauta travesera en la que se
distinguen distintos aspectos técnicos que los intérpretes van desarrollando a lo largo de su
formación: el sonido por ejemplo en De la sonorité, art et technique de Marcel Moyse [1], la
articulación como estructura en 17 grandes estudios mecánicos para flauta de Taffanel, P. Y
Gaubert, Ph. [2], la afinación en Teoría y práctica de la flauta, vol. 4 Afinación de Trevor Wye
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[3] o la flexibilidad en La Technique d’embouchure de Philippe Bernold [4]. Todos estos
aspectos técnicos en su conjunto enriquecen al flautista en sus capacidades instrumentales y
expresivas. No obstante, en cuanto a tipos de articulación se refiere, o maneras de hacer sonar
las notas, la literatura es mucho más escasa. Existen tratados como Una flauta senzila de
Michel Debost [5]. En este texto se dedica un capítulo expresamente a los acentos explicando
técnicas y recursos para aprender a producir estas articulaciones. Las definiciones de cada
símbolo de articulación desde el lenguaje musical que se explican en los métodos de iniciación
a la flauta travesera como en el Célebre método completo de flauta de H. Altès [6]. Sin
embargo, no existe un método o apoyo bibliográfico donde se detalle qué difierencias y/o
características sonoras le son propias a cada símbolo de articulación y las combinaciones entre
ellos y siendo interpretados en la flauta travesera.
Las sonoridades de articulación que pueden producirse en un instrumento son diversas en
timbre y forma y, por tanto, distintas en sus cualidades acústicas. Están directamente
relacionadas con el mecanismo de producción del sonido de cada instrumento (instrumentos de
viento, de arco, de cuerda pulsada, etc.). No obstante, los símbolos de articulación que utiliza el
lenguaje musical dan una única definición sobre cómo debe sonar la nota a la que acompañan.
Es decir, existe una definición en el lenguaje musical uniforme para todos los instrumentos
musicales. En general, en lo que respecta a las articulaciones en la escritura musical, no se
tiene en consideración, la adecuación de la partitura a las cualidades acústicas propias de cada
instrumento. Sin embargo, resulta necesario para el instrumentista conocer qué sonoridades
existen para cada símbolo concreto y las combinaciones de símbolos a los que los
compositores recurren a la hora de escribir para flauta travesera.
El objeto de esta investigación consiste en proponer un método sistemático y reproducible
mediante el cual se analizan cualitativamente las características acústicas de los sonidos
articulados en la flauta travesera utilizando representaciones gráficas del sonido. Para ello se
definen en términos acústicos las características sonoras asociadas para cada símbolo de
articulación.Otros trabajos han utilizado las representaciones gráficas del sonido para conocer
aspectos y diferencias sonoras entre sonidos en la flauta travesera como el de Laura Canelo
Aproximación al análisis acústico de la flauta Boehm y su aplicación en el estudio del sonido [7]
o diferencias en la articulación del piano de Beatriz Corredor [8]. También en estudios de la voz
y el lenguaje como el Estudio acústico de las consonantes nasales del español de Marisol
García y Manuel Rodríguez [9].
La aplicación en la práctica flautística de los resultados de esta investigación permitirá disponer
de conocimiento directo sobre cómo suenan las notas articuladas en este instrumento según el
criterio e interpretación de los flautistas.

2. METODOLOGÍA Y TAREA EXPERIMENTAL
La herramienta principal de este trabajo de investigación ha sido el análisis de las
representaciones gráficas del sonido emitido al interpretar diferentes articulaciones. La
posibilidad de analizar el sonido que ya ha sonado, permite inverstigar de una forma más
profunda las características y distinciones sonoras entre cada tipo de articulación. Como
ejemplo, en la Figura 1, observamos los 9 tipos de articulación anañizados en este estudio.
Algunas de las formas de onda son muy similares entre ellas aunque presentan distinciones
acústicas como se puede obeservar en la Figura 2.
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Figura 1: Mapa de los nueve tipos de articulación interpretados en flauta travesera. En orden de
izquierda a derecha: sin símbolo, legatto, staccato, staccatissimo, raya, acento, acento
sforzando, sforzando y fortepiano.

La tarea experimental de este estudio y su metodología se fundamentó en una prueba piloto
realizada previamente mediante una grabación de distintas muestras de articulación y efectos
en la flauta travesera para observar las diversas cualidades acústicas y los cambios
representativos en las imágenes sonoras obtenidas. A partir de esta observación preliminar se
propusieron los descriptores acústicos, tal y como se muestra en la Tabla 1. En este estudio, se
han propuesto 9 descriptores acústicos que han servido para catalogar y distinguir las
características sonoras concretas para cada sonido articulado en la flauta travesera
comparando los valores obtenidos mediante las representaciones gráficas de cada muestra.
Como se observa en la siguiente tabla, los descriptores se dividen en cambios del sonido
respecto al tiempo que se observan en la forma de onda de la envolvente temporal, cambios en
la composición espectral del sonido observables en el espectrograma y cambios del espectro
respecto al tiempo detectables en el espectrograma. A su vez, en la tabla también se observa
la relación entre las características acústicas y las cualidades del sonido que le son propias
desde la perspectiva musical.
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Clase de descriptor

Cambios en el tiempo

Cambios en la composición
espectral

Cambios en el espectro
respecto al tiempo

Descriptor acústico

Cualidad del sonido

Amplitud de la señal

Intensidad

Envolvente de la señal temporal

Duración

Batidos en la señal temporal

Timbre

Presencia de armónicos

Timbre

Presencia de espectro no armónico

Timbre

Relación armónicos pares-impares

Timbre

Variación de la frecuencia continua

Altura

Respuesta impulsiva

Timbre e Intensidad

Cambio abrupto del centro espectral

Altura

Tabla 1: División de descriptores acústicos según su clase y cualidad del sonido a la que
afecta.

Para desarrollar la grabación, como tarea experimental principal de este estudio, se elaboró
primero un dosier con el ejercicio musical propuesto y repetido en 52 posibilidades de
articulación distintos mediante los símbolos de articulación y sus combinaciones. Tras analizar
todas las representaciones gráficas (un total de 208 imágenes) se han seleccionado para esta
investigación nueve tipos de articulación distintas que son: sin símbolo, legato, staccato,
staccatissimo, raya, accento, accento sforzando, sforzando y fortepiano. El ejercicio musical
propuesto está basado en un ejercicio habitual en el estudio de la flauta travesera y se delimita
a la octava grave del instrumento. La nota articulada cuya sonoridad se ha estudiado ha sido la
nota Si de la primera octava de la flauta. Según Trevor Wye, la nota Si natural es la nota más
fácil de la flauta [10]. Se han estudiado tanto la nota Si ascendente como descendentemente
por si la manera en la que el flautista sopla, tanto al ascender las notas como al descender,
podría influir en el resultado sonoro del tipo de articulación en concreto.
El propósito de esta investigación es estudiar el sonido musical en su contexto, por tanto, la
sala en la que se realizó la grabación se utiliza para estudio musical de cualquier instrumento.
Ubicada en el Adutori Rafelbunyol de la propia localidad (Valencia) Es de forma paralepipédica
de unos 25m2 y 50m3. La sala tiene materiales de madera y otros compuestos en las partes
bajas de las paredes, excepto una de ellas que tiene una ventana de creistal que ocupa la
mitad de la misma. La reverberación de la sala es de 2,7 segundos de media obtenida de 4
mediciones distintas realizadas en el centro de la sala y con la nota si natural de la primera
octava de la flauta como impulso. Los valores obtenidos para la medición de tiempo de
reverberación y ruido de fondo se han realizado mediante RevMeter Pro versión 3.8. El equipo
técnico utilizado han sido 2 microfonos de condensador AKG C414 en posiciones neutras y
patrón cardiode, mesa de mezclas DYNACORD powermate 600 en posiciones neutras en el
canal de entrada como el de salida, y una computadora Apple macbook con el software Adobe
Audition. El flautista participante se colocó en el centro de la sala y en frente a 1,8m uno de los
micrófonos. Hacia la izquierda del participante y a 3,6m, se posicionó el segundo micrófono
para comparar las muestras obtenidas por ambos y si habría cambios sustanciales entre uno y
otro. Para la realización de la grabación se determinaron una reglas para la correcta
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realización, así como una guía de grabación que ha servido de herramienta durante todo el
estudio. Las muestras se obtuvieron en una grabación única sin cortes y ell participante debía
validar bajo su criterio musical 2 muestras de cada tipo de articulación sometida a estudio. Al
registrar las señales acústicas con 2 microfonos y siendo un total de 52 articualciones distintas,
se obtuvieron 208 señales de sonidos articulados en la flauta travesera. El análisis fue un total
de 416 imágenes al comprobar también si existian cambios en las notas Si ascendentes y
descendentes.
3. DATOS Y RESULTADOS
Los datos se obtuvieron mediante técnicas de visualización, análisis y comparación de la
señales sonoras registradas. Se realizó con el programa Adobe Audition en la ventana de
visualización espectral del sonido donde también aparece la forma de onda de la envolvente
temporal. Se utilizaron distintos zooms para lograr una mayor exploración aunque se realizaron
capturas de imagen de todas las muestras con un zoom uniforme.
Al comparar las imágenes obtenidas, no se apreciaron cambios sustanciales en las señales
obtenidas entre un micrófono y otro, solo la intensidad variaba en algunas señales. Tampoco
se han detectado cambios significativos al comparar los sonidos ascendentemente y
descendentemente. Como resultado de ello se pudo simplificar el análisis a los sonidos
registrados ascendentemente en uno de los dos micrófonos, el posicionado en frente del
participante a 1,8m. Los datos obtenidos para cada descriptor mediante la observación de
señales se clasificaron en tablas divididas por descriptores acústicos. Para los descriptores
Amplitud de la señal, Cantidad de Armónicos y Ruido, se dividieron en valores “Alto”, “Medio”,
“Bajo” en función de su valor. Para los descriptores Forma de onda y Respuesta impulsiva se
han propuesto un valor numérico aproximado y una descripción nominal. Para la forma de onda
una descripción visual de su forma y para la respuesta impulsiva una categorización de la
misma en tres grupos: oclusiva, semiclusiva y gradual. El resto de descriptores de los
porpuestos incialmente no aportan infromación significativa.
En la Figura 2 se muestran los datos obtenidos para los nueve tipos de articulación y los
descriptores a los que afecta, las diferencias más significativas estriban en la forma de la
envolvente de la señal temporal y su duración.
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Figura 2: Tabla resumen de los datos acústicos obtenidos para los 9 tipos de articulación
básicos en la flauta travesera.

Se asocia un mayor aporte espectral a una intensidad más alta, como las articulaciones acento,
acento sforzando, sforzando y fortepiano. Es resaltable también que las articulaciones se
diferencian entre ellas por la respuesta impulsiva y la duración de la misma. Sirva como
ejemplo la diferencia entre el staccato y el staccatissimo que no está en el tiempo de la
respuesta impulsiva, sino en el tipo de respuesta de cada una, para la primera se excitan todas
las frecuencias a la vez, por lo que se la ha denominado oclusiva; para la segunda, las
frecuencias no armónicas empiezan a la vez que el componente armónico pero con poca
energía que va aumentando en el tiempo, por lo que se describe como semioclusiva. El único
descriptor que es específico para cada tipo de articulación es la forma de onda de envolvente
temporal. Por ello se deduce que la envolvente de la onda es un rasgo característico y
determinante para cada tipo de articulación de las analizadas en este trabajo. Cabe destarcar
las diferencias acústicas observadas entre el Staccato y el Staccatissimo. Por definición, el
primero es ligéramente más largo en tiempo que el segundo. No obstante observamos que los
tiempos que duran uno y otro son los mismos. La diferencia entre ambos en este caso está en
el aporte espectral, tanto el armónico como el rudio. Se puede deducir de este análisis que la
manera en la que el flautista distingue la duración de una nota y otra, en este caso, es
mediante el timbre, siendo para el staccato un aporte medio de armónicos y ruido; y para el
staccatisimo un aporte bajo.
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ABSTRACT
This communication describes the design of a subjective evaluation test for researching the
particular conditions that produce the choral effect. The subjects that perform the test receive
two different types of acoustic stimulus: same waveform with different pith curves or different
waveforms with the same pitch curve. The final results demonstrate that the choral effect is
perceived to a larger extent when the pitch curve is modified, although the waveform is
maintained.

RESUMEN
En esta comunicación se describe el diseño de una prueba de evaluación subjetiva para
investigar las condiciones que producen el efecto coral. Los estímulos que reciben los sujetos
que realizan la prueba son de dos tipos: misma forma de onda con diferentes curvas de tono o
distintas formas de onda con la misma curva de tono. Los resultados muestran que se percibe
el efecto coral en mayor medida cuando se cambia la curva de tono, aunque se mantenga la
forma de onda.

1. INTRODUCCIÓN
El efecto coro es difícil de definir ya que se puede interpretar de diferentes maneras. La más
común es aquella que hace referencia al campo de los efectos digitales de audio. Sin embargo,
la interpretación que se estudia en esta comunicación es aquella que se refiere al efecto coro

1141

FIA 2018
XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica -TECNIACUSTICA’1824 al 26 de octubre

como “la transformación acústica de una única fuente de audio en múltiples fuentes sonando a
la vez” [4]. En este caso, esta es la definición más apropiada, ya que el efecto coro que se
pretende estudiar corresponde a un canto litúrgico medieval que recibe el nombre de Canto
Mozárabe. Por este motivo, nos referimos al efecto coro como efecto coral, el cuál necesita al
menos tres intérpretes para producirse [2].
Esta comunicación se encuentra dentro de un proyecto cuyo propósito era el desarrollo de una
aplicación que permitiera sintetizar el efecto coral a partir de un único audio. Una de sus partes
consistía en determinar cuál era el método idóneo para realizar esta simulación, para lo cual se
diseñó y llevo a cabo un test perceptual. El propósito de esta comunicación es explicar este
proceso paso a paso, y mostrar el mejor método para simular el efecto coral.

2. ESTADO DEL ARTE
Para diseñar el test perceptual ha sido necesario encontrar experimentos similares que ayuden
a determinar el procedimiento más preciso para llevarlo a cabo. El primer experimento que se ha
encontrado no presenta resultados de interés, por lo que se ha descartado [3]. El segundo
experimento tenía como objetivo determinar el grado de dispersión en F0 y en las frecuencias
formantes (F3 y F5) que unos expertos preferirían o tolerarían escuchando sonidos de un coro
al unísono. En esta investigación, se establecía que una representación estereofónica era mejor
que una monofónica. El experimento se llevó a cabo dentro de una oficina tranquila y el
procedimiento consistía en diferentes tareas. En cada uno de los intentos, el participante era
instruido antes de cada tarea utilizando un ordenador controlado por ratón para interactuar con
el entorno gráfico. Además, el procedimiento estaba automatizado y era aleatorio (las muestras
de audio se presentaban en distinto orden en cada intento), la duración de la prueba se
encontraba entre siete y quince minutos. En este caso, había diferentes tipos de participantes:
cinco eran directores de orquesta y cuatro cantantes profesionales. En total, había cinco mujeres
y cuatro hombres con edades comprendidas entre 24 y 45 años, con avanzado conocimiento
coral [7].
Los dos experimentos comentados son la única documentación que se ha encontrado
relacionada con el análisis perceptual del efecto coral. Se ha considerado que el segundo es más
preciso debido a que justifica el proceso completo de la prueba. Por esta razón, el test perceptual
que se ha creado está basado en este último.

3. BASE DE DATOS
Los audios usados en este proyecto se han obtenido de un experimento llevado a cabo por
Antonio Pedrero [5][6]. En este estudio, se hicieron una serie de grabaciones en una cámara
anecoica cuya finalidad era usarlos en un proyecto orientado a la restauración del sonido del Rito
Hispánico con método de realidad virtual acústica. Para ello, se grabaron ocho piezas de un
repertorio de Canto Mozárabe, cada una interpretada por seis cantantes diferentes. Todos ellos
eran miembros del grupo musical Schola Antiqua formado por hombres de la Choir School of the
Santa Cruz del Valle de los Caídos Abbey. La idea de seleccionar seis cantantes diferentes fue
para obtener distintos timbres vocales. Además, las ocho piezas fueron seleccionadas debido a
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sus notas tenores, el rango vocal y sus diferencias en el estilo melódico. Más en detalle, una de
ellas correspondía a Rite of the Consecration of the Alter y las otras a Office of the Dead.

4. DISEÑO
Para diseñar un sistema capaz de simular el efecto coral, es importante determinar cuáles son
las características acústicas de la voz que caracterizan este fenómeno. Aparte de estos, es de
vital importancia estudiar cómo el tono y la forma de onda afectan al efecto coral. Para ello, se
ha diseñado un test perceptual.
El primer paso es establecer cuál es el propósito del test. El objetivo es determinar qué
característica de la voz (tono, forma de onda o ambos) es decisivo para obtener el efecto coral.
Para ello, el test perceptual implementado consiste en escuchar una serie de audios para su
evaluación. En este test, las preguntas están orientadas a conocer el número de cantantes que
los participantes perciben. Por este motivo, el tipo de test es perceptual, ya que la intención es
conocer qué escuchan los sujetos, no sus preferencias [1].
Como se ha comentado, el test perceptual consiste en la escucha de muestras de audio. Estas
se han obtenido de la base de datos de Canto Mozárabe proporcionada por Antonio Pedrero
generando los siguientes tipos:




Tipo A: aplicando distintas curvas de tono a una misma forma de onda.
Tipo B: aplicando una misma curva de tono a distintas formas de onda.
Tipo C: audios naturales, sin ningún tipo de procesado.

Los audios de Tipo A y Tipo B tiene en común que para su generación es necesario poder aplicar
una curva de tono a una forma de onda, para lo cual se ha utilizado el algoritmo PSOLA (Pitch
Synchronous Overlapp and Add). De esta manera, para cada una de las canciones se ha hecho
lo siguiente: para cada audio de un cantante, se ha extraído su curva de tono y se ha aplicado al
resto, y así para todos los cantantes, obteniendo para cada canción 36 audios diferentes (6 por
cada curva de tono correspondiente a un cantante). Finalmente, combinando estos archivos
resultantes debidamente, se pueden obtener los audios de Tipo A y Tipo B.
Hay que destacar que para seleccionar estos fragmentos se han tenido en cuenta algunos
aspectos. El primero es que fueran de corta duración para permitir una buena comparación y que
la duración del test no fuera demasiado larga. El otro es que los audios correspondiesen a
fragmentos con vocales ligadas, ya que el funcionamiento del algoritmo PSOLA es mucho mejor.
Por último, para dar la sensación de una formación coral se ha añadido reverberación natural a
los audios resultantes.
Por otro lado, en un test perceptual es importante determinar el número de participantes
necesarios para considerar los resultados como válidos. Normalmente, los valores suelen estar
entre 10 y cientos de participantes, pero se considera que de 16 a 32 personas es más que
suficiente para un test fiable [1]. En este caso, se ha contado con la participación de 26 personas,
de las cuales 5 eran mujeres y 21 hombres. Además, dentro de todos los participantes, 12 de
ellos poseían formación musical y 14 no.
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5. SOFTWARE
La intención de este apartado es mostrar en qué consiste el test perceptual que se llevó a cabo.
En este caso, se trata de una aplicación desarrollada en MATLAB donde los participantes debían
contestar dos tipos de preguntas, cuya información permitiría determinar el método óptimo para
simular el efecto coral. Para entender el procedimiento, se va explicar paso a paso el
funcionamiento del test.
Antes de iniciar el test, los participantes recibían por escrito una hoja de información y otra hoja
de declaración de consentimiento informado. Una vez hecho esto, se procedía a la realización
del test diseñado en MATLAB. En primer lugar, el participante debía introducir los siguientes
datos: nombre, apellidos, edad, sexo, si poseía formación musical, y si tenía algún tipo de
problema auditivo. Una vez hecho esto, el sujeto tenía que completar un entrenamiento que
consistía en escuchar audios naturales del efecto coral con uno, dos y varios cantantes, para
familiarizarse con el efecto coral. Una vez escuchados todos los audios, el participante podía
iniciar la primera parte del test.
En la primera parte, la tarea consistía en escuchar un audio, y seleccionar el número de cantantes
que se percibían, pudiendo elegir entre tres opciones: un cantante, dos cantantes y tres o más
cantantes. Además, se debía indicar el grado de seguridad de la respuesta, dónde las opciones
eran Con duda o Seguro. En la segunda parte del test, el participante tenía que escuchar dos
audios, los cuales tenían el mismo número de cantantes, pero habían sido generados por
distintos métodos (Tipo A, Tipo B y Tipo C). En este caso, el sujeto debía indicar en que audio
percibía más cantantes o si percibía el mismo número. Igual que en el primer tipo de preguntas,
se debía responder el grado de seguridad en la respuesta. Finalmente, una vez completadas las
dos partes del test, los resultados se guardaban en tres archivos Excel.

6. INSTRUMENTACIÓN
El test se ha realizado en una oficina tranquila, donde los participantes interactuaban con la
aplicación mediante un ratón y el teclado. Para escuchar los audios, se han utilizado los cascos
Sennheiser HD 650. Estos se han seleccionado debido a su respuesta plana en frecuencia y su
capacidad de aislamiento, cuyas características los hacían idóneos para el estudio.

7. RESULTADOS
Una vez llevado a cabo el test, los resultados guardados en los ficheros Excel previamente
comentados, se procesaron para extraer gráficos representativos. Primero se van a analizar
ambas partes por separado, y después ya se podrá determinar cuál de los dos métodos (Tipo A
o Tipo B) es el idóneo para simular el efecto coral.
En primer lugar, se van a estudiar los resultados de la primera parte del test perceptual. En este
caso, se han obtenido tres gráficos, uno para cada tipo de audio: audios generados por el método
de aplicar diferentes curvas de tono a una misma forma de onda, audios generados por el método
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de aplicar una misma curva de tono a diferentes formas de onda, y los audios naturales. Cada
uno de los gráficos va a mostrar el porcentaje de cantantes percibidos (un cantante, dos
cantantes, tres o más cantantes) para cada número de cantantes originales (de uno a seis).
Después del correspondiente tratamiento de los resultados, los gráficos obtenidos se
representan en las figuras 1, 2 y 3.

Figura 1. Representación del porcentaje de cantantes percibidos usando audios generados por el método de aplicar
diferentes curvas de tono a una misma forma de onda.

Figura 2. Representación del porcentaje de cantantes percibidos usando audios generados por el método de aplicar
una misma curva de tono a diferentes formas de onda.

Con la comparación de las tres figuras comentadas, se pueden obtener algunas conclusiones
importantes. En el caso del gráfico que representa el método de aplicar diferentes curvas de tono
a una misma forma de onda (ver Figura 1), se puede observar que, para dos, tres, cuatro y cinco
cantantes, el porcentaje de dos y tres o más cantantes percibidos es muy parecido, y en algunos
casos estos se han percibido como un único cantante. Si estos resultados se comparan con la
percepción de los audios naturales (ver Figura 3) se pueden encontrar diferencias importantes.
Cuando se emplean audios naturales, el número de cantantes percibidos se corresponde con el
número real de intérpretes, excepto en el caso de tres cantantes en el que son bastante similares.
Además, a parte del caso en el que canta un vocalista, hay otras pocas situaciones en las que
se ha percibido un cantante. En un primer momento, puede parecer que los resultados para este
método son insuficientes, sin embargo, en casi la mitad de los casos en los que el número de
intérpretes era mayor que dos, los participantes los han percibido como tres o más cantantes. Si
estos resultados se comparan con el método de aplicar una misma curva de tono a diferentes
formas de onda (ver Figura 2), se puede apreciar que el método de las diferentes curvas de tono
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es mejor. En el caso del método de aplicar una misma curva de tono, para todos los números de
cantantes originales (exceptuando uno y dos cantantes) los participantes han percibidos dos
cantantes. De acuerdo con la definición del efecto coral establecida, donde se ha determinado
que se necesita al menos la percepción de tres cantantes para la simulación, si el método de
aplicar una misma curva de tono no consigue la percepción de más de dos cantantes no es un
método válido. Pese a esta importante conclusión, antes de decantarse por el mejor método, se
deben estudiar los resultados de la segunda parte del test.

Figura 3. Representación del porcentaje de cantantes percibidos usando audios naturales.

En la segunda parte, la tarea consistía en comparar dos audios con el mismo número de
cantantes, pero generados por distintos métodos: aplicación de diferentes curvas tono, aplicación
de una única curva de tono, y la utilización de audios naturales. La finalidad de este tipo de
pregunta era determinar con qué método se percibía un mayor número de cantantes. Debido a
que la comparación se realizaba por parejas, solo dos métodos se pueden evaluar
simultáneamente. Por esta razón, se han obtenido tres gráficas distintas a partir de los resultados
guardados en el Excel correspondiente. Todos los gráficos representan el porcentaje de
respuestas que indican qué método concreto tiene más cantante que otro. La Figura 4 compara
el método de las diferentes curvas de tono y el método de la misma curva de tono, la Figura 5
compara el método de las diferentes curvas de tono con los audios naturales, y la Figura 6
compara el método de la misma curva de tono con los audios naturales.

Figura 4. Representación del porcentaje de cantantes percibidos comparando audios generados por el método de
aplicar diferentes curvas de tono a una forma de onda y el método de aplicar una misma curva de tono a varias formas
de onda.

1146

FIA 2018
XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica -TECNIACUSTICA’1824 al 26 de octubre

Figura 5. Representación del porcentaje de cantantes percibidos comparando audios generados por el método de
aplicar diferentes curvas de tono a una forma de onda y audios naturales.

Figura 6. Representación del porcentaje de cantantes percibidos comparando audios generados por el método de
aplicar una misma curva de tono a diferentes formas de onda y audios naturales.

En primer lugar, si los audios generados por el método de las diferentes curvas de tono y los
generados por el método de la misma curva de tono se comparan (ver Figura 4), se puede ver
que en todos los casos los participantes han percibido más vocalistas para el método de
diferentes curvas de tono. Además, el porcentaje correspondiente a la respuesta que indica que
se han percibido el mismo número de cantantes para ambos métodos está alrededor de un 30%.
A lo que se suma, que el porcentaje de número cantantes percibidos se incrementa a la vez que
lo hace el número de cantantes originales. Por esta razón, debido a que los participantes han
percibido un mayor número de cantantes para el método de las diferentes curvas de tono (en
más de un 50% de los casos), se puede concluir que este método es mejor que el de aplicar la
misma curva de tono.
En segundo lugar, si los audios generados por el método de las diferentes curvas de tono se
comparan con los audios naturales (ver Figura 5), se puede observar que los sujetos han
percibido mayor número de cantantes para los audios naturales. A pesar de ello, cuando el
número de cantantes originales es dos, la mayoría de los participantes contestaron que percibían
mayor número de cantantes para el método de las diferentes curvas de tono. Es más, en el caso
de tres y cuatro vocalistas, el 50% de las respuestas afirman que ambos audios tenían el mismo
número de cantantes. Este hecho es muy importante, ya que muestra que, para tres y cuatro
intérpretes, el método de las diferentes curvas de tono es capaz de simular el efecto coral.
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Finalmente, el último paso consiste en comparar los audios generados con el método de la misma
curva de tono y los audios naturales (ver Figura 6). Si el caso de un único cantante se obvia,
solamente cuando hay cinco cantantes, un pequeño porcentaje del método de la misma curva
de tono aparece. Además, el porcentaje que indica que en ambos audios se han percibido el
mismo número de cantantes no supera el 30%. Solamente en el caso de tres cantantes el
porcentaje de respuestas en el que se ha indicado que presentan el mismo número de cantantes
y que los audios naturales tienen más es similar. En conclusión, el método de la misma curva de
tono no es capaz de simular el efecto coral observando las grandes diferencias respecto a los
audios naturales.

8. CONCLUSIÓN
Una vez que los resultados del test perceptual se han estudiado, se debe decidir si uno de los
dos métodos estudiados es adecuado para simular el efecto coral. Como se ha comentado, el
método de la misma curva de tono no es capaz de simular más de dos cantantes, y cuando se
compara con los audios naturales los participantes han detectado grandes diferencias. Por esta
razón, se ha decidido que el método de aplicar una curva de tono a distintas formas de onda no
es el apropiado para simular el efecto coral. En el caso del método de las distintas curvas de
tono, se ha visto que, en la mitad de las comparaciones con los audios naturales, los sujetos han
percibido el mismo número de cantantes. Es más, la Figura 1, muestra que este método es capaz
de simular más de tres cantantes. Como consecuencia, se puede afirmar que el método de
aplicar diferentes curvas de tono a una misma forma de onda es el mejor método para simular el
efecto coral. Esta decisión indica que las pequeñas variaciones en la curva de tono son más
decisivas a la hora de percibir un determinado número de cantantes en el efecto coral que la
forma de onda.
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ABSTRACT

The algorithms of automatic extraction of the fundamental frequency contour often present
errors that must be corrected with a subsequent manual or automatic processing. In this
communication we present a system for extracting the fundamental frequency contour using the
results of six classical algorithms that are combined to avoid errors. The algorithm has been
proven to extract the fundamental frequency contour of a singer performing a song and results
are satisfactory.

RESUMEN

Los algoritmos de extracción automática de la curva de tono presentan errores que, a menudo,
deben corregirse con un procesado posterior manual o automático. En esta comunicación se
presenta un sistema de extracción de la curva de tono utilizando el resultado de seis algoritmos
clásicos que se combinan para evitar errores y proporcionar los valores más fiables de los seis
que se han calculado. El algoritmo se ha probado para extraer la curva de tono de un cantante
interpretando una canción y los resultados son satisfactorios.

1. INTRODUCCIÓN

El análisis de la frecuencia fundamental de la señal cantada es de interés en varias aplicaciones
como: separación de canto, clasificación del género musical, síntesis de canto, transcripción
automática y estudio de las diferencias de interpretación entre cantantes [1], [2]. La extracción
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de la frecuencia fundamental ha sido ampliamente estudiada para la señal de voz hablada y la
traslación de estos algoritmos a la voz cantada presenta sus particularidades. En [1] se comparan
seis algoritmos para la extracción de la frecuencia fundamental y se concluye que no hay
algoritmo que de un resultado óptimo en todos los aspectos. El algoritmo RAPT es el que tiene
menor número de errores graves, es decir, cuando la frecuencia detectada varía en más de un
semitono respecto a la real. El algoritmo de Praat es el que mejor determina los límites de las
zonas sonoras y el algoritmo YIN es el que tiene menor error en la detección de la frecuencia
fundamental cuando no hay errores graves.

Teniendo en cuenta estos resultados y los algoritmos de extracción de frecuencia fundamental
implementados por el grupo de investigación se propone realizar el análisis de la frecuencia
fundamental de un cantante interpretando una canción sin hacer una adaptación específica a la
señal cantada. Posteriormente se va a realizar un postproceso de los resultados obtenidos de
seis algoritmos clásicos para obtener el contorno final.

2. MATERIALES

La base de datos utilizada corresponde a la descrita en [3], donde seis cantantes de coro fueron
grabados individualmente cantando ocho canciones pertenecientes al repertorio de canto
mozárabe. Las grabaciones se realizaron en una cámara anecoica con un par de micrófonos de
alta calidad y bajo ruido. La señal de audio se digitalizó con una frecuencia de muestreo de
44.1kHz.

3. MÉTODOS

El algoritmo que se utiliza para extraer la curva de tono o frecuencia fundamental tiene los
siguientes pasos:

a) Detección de zonas sonoras
b) Extracción de la frecuencia fundamental (F0) con seis algoritmos.
c) Postprocesado de los resultados para obtener el contorno de F0

3.1 Detección de zonas sonoras
Para detectar las zonas sonoras se realiza primero una detección de voz siguiendo el algoritmo
descrito en [4] que realiza una normalización, una compresión para mejorar la detección cuando
hay ruidos cortos de gran amplitud, un filtrado para quitar la componente de continua y el ruido
de altas frecuencias y un enventanado. Para cada ventana de voz se calcula el parámetro [4]:
𝑁𝑁

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = ��𝑥𝑥[𝑛𝑛] · |𝑥𝑥[𝑛𝑛]| − 𝑥𝑥[𝑛𝑛 − 1] · |𝑥𝑥([𝑛𝑛 − 1])|�
𝑛𝑛=1

(1)

Se define un umbral que se puede ajustar manualmente de forma que si el parámetro supera el
umbral hay voz.
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Posteriormente, en las zonas donde se ha detectado voz se realiza una división en zonas sordas
y sonoras basada en el coeficiente de autocorrelación y en la relación de energía en baja y alta
frecuencia.
En la figura (1) se observa el resultado de la aplicación del algoritmo de detección de zonas
sonoras a un segmento de una canción.
V/UV
1
Voiced
Unvoiced
Audio

0.5

[A]

0

-0.5

-1
3.7

3.8

4

3.9

4.1

4.2

4.3

[seconds]

Figura 1. Resultado de aplicar el algoritmo de detección sordo/sonoro a un segmento de una canción. En verde las
zonas sonoras y en rojo las zonas sordas.

3.2 Extracción de la frecuencia fundamental

Para extraer la frecuencia fundamental se utilizan seis algoritmos:

•

Algoritmo descrito por Rabiner y Schafer en [5]. A partir de la autocorrelación del
residuo LPC (Linear Predicition Coefficients) de la señal se calcula el periodo
fundamental. Se divide la señal en ventanas de 60ms con un desplazamiento de 30ms.

•

Algoritmo descrito por Rabiner y Schafer en [6]. Calcula la autocorrelación de la señal
recortada mediante un recorte estático. La primera ventana tiene una duración de 34ms
y el resto es cinco veces T0, siendo T0 el periodo fundamental detectado. No hay
solapamiento entre ventanas.
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•

Algoritmo descrito por Rabiner y Schafer en [7]. Utiliza el cepstrum para obtener el
periodo fundamental. Se usan ventanas de 40ms con un desplazamiento de 20ms.

•

Algoritmo utilizado por Kasuya et al. en [8]. Utiliza la autocorrelación de la señal
recortada para obtener tres posibles candidatos a periodo fundamental del segmento.
Se realiza un postprocesado para el elgir el mejor candidato. Se utilizan ventanas de
40ms con un desplazamiento de 20ms.

•

Algoritmo propuesto por Boyanov et al. en [9]. Se calcula el periodo fundamental en tres
dominios: temporal, frecuencial y cepstral y se combinan los tres valores para obtener
el resultado final. La duración de las ventanas es de tres veces el periodo detectado en
el segmento anterior y no hay solapamiento entre ventanas. La primera ventana tiene
una duración fija de 34ms.

•

Algoritmo descrito por Childers en [10]. Se trabaja sobre el cepstrum del residuo de la
predicción LPC de la señal. La duración de las ventas es de 34ms con un desplazamiento
de 17ms.

3.3 Postprocesado

Una vez obtenido el tono fundamental con los seis algoritmos se modifican los resultados para
tener un valos del tono cada 10ms, se repiten o eliminan valores según sea necesario. A
continuación se obtiene la inversa del tono fundamental para obtener la frecuencia
fundamental. Los resultados se almacenan en una matriz de seis filas como se muestra en la
figura 2.

Figura 2. Resultado de los algoritmos de extracción de frecuencia fundamental. Cada fila corresponde al valor
obtenido por un algoritmo y cada columna a un instante de tiempo, separados 10ms.
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El valor 0 que se observa en algunas celdas de la matriz significa que el algoritmo no ha
detectado frecuencia fundamental en ese segmento de la señal.

Al observar los resultados se puede aseverar que todos los algoritmos presentan errores debido
a distintas circustancias. En la figura 3 se muestra un tramo de señal en la que se pueden
observar errores en todos los algoritmos aplicados.

Figura 3. Resultado de los algoritmos de extracción de frecuencia fundamental. Los valores de F0 están normalizados
a 400Hz para poder representarlos junto con la señal de audio.

Para corregir los errores se obtiene la mediana en cada instante de tiempo y el resultado se
muestra en la figura 4.
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Figura 4. Contorno de F0 después de haber calculado la mediana de los seis valores obtenidos por los algoritmos. El
valor de F0 está normalizado a 400Hz para poder representarlo junto con la forma de onda.

Finalmente se pone a 0 el tono de los segmentos sordos de acuerdo a la detección sordo/sonoro
detectada en el primer paso.

4. CONCLUSIONES

En esta comunicación se ha presentado un método de extracción de tono para audios de canto
mozárabe basado en algoritmos clásicos de extracción de frecuencia fundamental en habla. No
se han adaptado los parámetros de los algoritmos sino que se han combinado los resultados de
seis algoritmos para obtener una curva de tono libre de fallos.

Los resultados se han utilizado para modificar las curvas de tono, intercambiarlas entre cantantes
y sintetizar un nuevo audio y no se han detectado errores graves.
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Abstract
Many musicians agree that extensive playing improves the sound quality of stringed instruments, such
as violins and guitars. To find a scientific evidence of this effect, we consider applying a long-term
vibration treatment to a test guitar, and here address the issue of developing a mechanical set-up using
an electrodynamic shaker, in order to impart natural-playing vibrations to the instrument. From acceleration
signals measured on the instrument during normal playing conditions, we solve the inverse problem of
computing the drive signal to be sent to the shaker in order to reproduce the soundboard motion at the
bridge. The identification procedure was implemented numerically, and then validated experimentally,
providing useful voltage control signals and resulting in realiable replications of the prescribed motions.
The proposed approach could benefit to other studies of stringed instruments, specifically when properly
controlled playing-test conditions are required.

1

Introduction

The influence of long-term playing on the tone quality of string instruments has long been debated
by musicians [1]. If the prevalent belief is that guitars and violins improve with regular playing, the
phenomenon has not been clearly established in the scientific studies available so far. The question has
however frequently been investigated from different points of view, vibrating instruments and wood samples,
considering different mechanical excitations, and as final evaluation, using objective and subjective tests
[2, 3, 4, 5, 6, 7]. If the phenomenon surely well depends on various factors, a likely justification could be that
intense vibrations cause dynamical responses different from the original ones, possibly more satisfactory. It
cannot however be ruled out that sufficiently large amplitude vibrations may also alter - reversibly or not -
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the mechanical properties of the wood material, which is an organic, non-homogeneous and anisotropic
material, particularly sensitive to several factors such as temperature and humidity, and for which any
mechanical change affects the instrument response.
In search of scientific evidence on the effect of playing, we are currently designing a long-term experiment
which aims at providing quantitative data on the phenomenon, specifically by tracking the modal parameters
of a test guitar subjected to a vibration treatment. Rather than go through tests involving musicians, we
consider developing a method to artificially vibrate the guitar according to natural playing conditions, using
an electrodynamic shaker. In this work, we first address the inverse problem of computing the drive signal
to be sent to the shaker in order to produce body accelerations that match with measurements acquired
during playing and then, validate the method experimentally. An inherent difficulty of the problem is the
inversion of the system transfer function, which can lead to very unstable inverse solutions [8]. To overcome
ill-conditioning, we apply a regularization technique which is both simple to implement in the frequency
domain and quite effective [9, 10]. The experimental implementation of the reproduction strategy shows that
accurate signals of the body response at the bridge location can be achieved. Also, by simple replay, the
technique offers a high degree of repeatability, and consequently, seems particularly adequate to be used
in other studies of stringed instruments requiring properly controlled playing conditions.
In this paper, the first stages of this research project are presented, including the experimental modal
analysis of the test guitar, the formulation of the inverse problem and its regularization and finally, the
experimental implementation of the technique, for which original and reproduced acceleration signals are
compared.

2

Experimental modal identification of the test guitar

The test guitar is a hand-crafted 8-string classical guitar, with a spruce soundboard, which has not been
played for almost 20 years. For the measurement, the guitar was suspended in a vertical position by means
of rubber bands fixed at the head, with all the strings damped but tuned to the notes C5 , D5 , E4 , A4 , D3 , G3 ,
B2 , E2 (see Figure 1). Frequency response functions were measured by impact testing and estimates of the
modal parameters, i.e modal frequencies, modal damping values and mode shapes, were extracted by a
sophisticated modal identification algorithm. Light-weight accelerometers (B&K model 4375) were attached
to the instrument body by means of a thin film of mounting wax to measure the vibratory guitar motion,
two on the soundboard and one on the backplate. For the excitation, a miniature instrumented impact
hammer (PCB model 086E80) was used. A mesh of 178 test locations was defined on the soundboard, and
impacts were performed at all the point locations. Both inputs and response signals were recorded using a
SigLab/Spectral Dynamics, at a sample rate of 5120 Hz.
IMPULSE RESPONSE | Exc. 154 | Rep. 154

h(t) [ (m/s)/N ]

40

Measured
Identified

20
0
-20
-40

| H(f) | [ (m/s)/N ]

0
10

0.05

0.1

0

0.15

0.2

0.25

Time [ s ]
TRANSFER FUNTION

0.3

0.35

0.4

10 -2

10 -4

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

Frequency [ Hz ]

Figure 1: Set-up for modal analysis of the guitar.

Figure 2: Measured (green) and reconstructed (red)
impulse responses and transfer functions at the
bridge. Dotted lines stands for the identified modes.
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The modal identification was based on processing the force and acceleration time-domain signals.
Computed the impulse responses in terms of velocity and force, the modal parameters were extracted using
a parametric multi-degree-of-freedom technique called the Eigensystem Realization Algorithm (ERA) [12],
which can support several reference channels. Based upon concepts of control theory, the idea behind ERA
is to reconstruct the system responses from the experimental data using the minimum order of the state
space formulation, which is obtained by SVD filtering of the zero-order Hankel matrix, built from the system
outputs. In this work, the modal identification was carried out by considering three reference channels and
the entire set of measured impulse responses. We used the first 0.4s of each impulse response, and limited
our analysis within the frequency range 0-500 Hz. The model reduction was obtained by the analysis of a
stabilization diagram built by repeating the identification process with an increasing number of modes each
time. To show the reliability of the modal extraction technique, a typical impulse response and corresponding
transfer function of the reduced-order model (using 8 modes) are compared with the measurement in Figure
2. Finally, Figure 3 shows the identified principal low-order modes of the guitar, with the values for the modal
frequencies and modal damping values, together with the mode shapes. Despite the slight asymmetry in the
instrument design, the body shapes, at least in the low-frequency range, are very similar to those described
in previous investigations [14, 15], with modes involving motion either on the soundboard (modes 3 and 7)
or the back plate (mode 4), or the coupled motion of the plates and the air inside the cavity (modes 1, 2, 5,
6 and 8).
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Figure 3: Modal frequencies, modal damping value and mode shape for the principal lower-order modes.

3

Live playing recording

Several short musical excerpts were played by one of the authors (P.V.C.) on the test instrument, and the
vibratory responses were recorded by using a small accelerometer (B&K model 4375), mounted close to
the bridge (see Figure 4a). Objective of the test was to provide some reference acceleration signals to be
reproduced by the vibrating device, and built a data base for providing the instrument a vibration process
having the same effect as normal playing. The musical excerpts were therefore intended to cover the
frequency range and natural dynamics of the guitar. It included excerpts of the classical guitar repertoire
such as the opening of Asturias by Issac Albéniz and Grand Overture Op. 61 by Mauro Giuliani, as well as
scales and other melodies played by plucking low-pitched to high-pitched strings, for different dynamic levels
and including a variety of playing techniques (apoyado, tirando, vibrato, harmonics, etc. . . ). Signals were
recorded through the SigLab/Spectral Dynamics acquisition board, with a sampling frequency fs =51200
Hz. Figure 4b shows a representative acceleration waveform of one recording, with its corresponding autospectrum.
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Figure 4: Live playing recording (a) and representative acceleration signal measured at the bridge (b).

4

Identification problem
regularization

formulation

and

inverse

problem

An important issue when designing any vibration test is the choice of the excitation to be used to create
a response in the test structure. This can include controlled force input as in laboratory modal test, or
environmental or operational inputs as in seismic assessment of structures or transportation vibration. For
simulating long-term playing artificially, a similar approach to vibration control is sought, in a way aiming at
recreating the vibration undergone by the instrument from data recorded during playing. Technically, this
requires to solve an inverse problem, where the specific issue is to compute the input signal of a shaker in
order to produce an output that match a pre-recorded time-history response. The control problem is thus a
problem of response deconvolution, when working in the time domain, or response inversion, by working in
the frequency domain.
From a Fourier perspective, the problem of inversion is more pratical and remarkably straightforward. The
basic identification procedure of the input voltage signal of the shaker v(t) from the acceleration measured
at the bridge ẍ(t) can be summarized as:
ẍ(t)

FFT

=⇒

Ẍ(ω) = H(ω)V (ω) ⇐⇒ V (ω) =

Ẍ(ω)
H(ω)

F F T −1

=⇒ v(t)

(1)

where H(ω) is the electromechanical transfer function of the global system, including the guitar. In practice,
care must be taken when computing the inverse of the system transfer function, because H(ω) may include
near-zero values at some frequencies. Such singularities make the inverse solution very unstable, and
usually demand the use of regularization techniques for achieving useful solutions [8, 11].
In previous works concerned with the identification of nonlinear interaction forces [9, 10], the authors
explored several regularization techniques, including Tikhonov inspired methods and SVD filtering. In the
present paper, a simple and effective regularization of the transfer function is performed, using the so-called
water level regularization [13]. The basic idea is to employ a filtered version of the transfer function before
computing the inversion in Eq. (1). The so-called regularized transfer function is then defined as:
(
H(ω),
if |H(ω)| > ε
HREG (ω) =
(2)
εH(ω)/|H(ω)|, if |H(ω)| ≤ ε
where ε is the regularization parameter which acts as a lower boundary beyond which filtering of the
inverse problem is enabled. To ensure stability and recover useful solutions, selecting an appropriate ε
is of fundamental importance. To that end, several methods have been proposed, amongst others the
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widely used L-curve method [16], which seeks to balance the trade-off between fitting the data and the
solution stability. Asssuming a set of values for ε and plotting on a log-log scale the norm of the residual
||H(ω)V ? (ω) − Ẍ(ω)|| versus the norm of the solution ||V ? (ω)|| (or its high-order derivatives), the optimal
regularization parameter is expected to be near the corner of the curve, which corresponds to the point of
maximum curvature.

5

Experimental set-up

Figure 5 shows the open loop control system developed for vibrating the tested guitar. An electrodynamic
shaker (B&K model 4809) is connected to the guitar, close to the bridge, using a stinger and a piezoelectric
force transducer (B&K model 8200), and a small accelerometer (B&K model 4375) is used to measure the
bridge response, at the same location as during the recording session, on the bridge. A power amplifier
(B&K model 2712) operates the shaker, and a National Instrument acquisition board (USB-4431) is used to
generate the drive signal.
Before performing the identification, a swept sine test was conducted to measure the electromechanical
transfer function of the system in accordance with Eq. (1). It is defined as the ratio between the soundboard
response at the bridge (accelerometer signal) and the supply voltage, thus including the influence of all the
system parts, i.e. the amplifier, the shaker, the guitar and the transducers. Results are plotted in Figure
6. If a near constant value would normally be expected for the amplifier/shaker system because of their
rather flat frequency response in such operating frequency condition, one can observed in Figure 6 several
resonances, which fall near the resonance frequencies of the guitar, and thus evidence the load of the guitar
on the system and its interaction with the shaker.

(b)

(a)

Figure 5: Experimental set-up for vibrating the guitar. (a) Global view with the PC controler, the acquisision
module, the amplifier and the shaker; (b) detail of the shaker mounting with the force transducer and
accelerometer.
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Figure 6: Electromachanical transfer function of the Figure 7: Measured acceleration and identified drive
full experimental system.
voltage. Opening of Asturias.

6

Experimental results

We now illustrate the procedure to compute the control voltage by considering the recording of the opening
of Asturias. Figure 7 shows the acceleration signal measured during performance and the corresponding
control voltage signal, computed by inversion. The comparison shows the underlying trend that the input
acceleration and control voltage are very similar, but include differences of detail because of the variations
of the frequency response of the experimental set-up with frequency. For illustration, Figures 8a shows the
original and the regularized transfer functions, obtained for an optimal regularization parameter of ε = 18.47,
which effectively lies at the corner of the L-curve plotted in Figure 8b.
Generating and sending the voltage signal to the shaker, the resulting acceleration signal measured at the
bridge is shown in Figure 9, superimposed with the target acceleration measured during normal playing. As
can be seen, there is an overall good agreement between the two signals, with respect to both amplitude
and frequency content. The observed slight differences are the manifestation of the regularization process,
which results in some kind of filtering. A measure of the difference between the original and reproduced
accelerations can be given by the correlation coefficients, which is a measure of their linear dependance.
For uncorrelated signals, the coefficient is zero while equivalent signals result in correlation coefficient of
1. For this example, a value of 0.86 has been calculated, thus confirming strong similarities between the
original and reproduced signals.
In its present stage, the experimental implementation proves efficient for reproducing a large set of recorded
acceleration signals. The technique surely benefits from using a measured version of the transfer function
of the system, with a high signal-to-noise ratio (measurements were done using a slow sine sweep), which
may limit the perverse effect of noise and modelling errors during the inversion.

7

Conclusions

We developed a simple control strategy to vibrate artificially stringed instruments, which has the merit
to achieve closely accurate reproductions of real vibratory response. Based on inverse techniques, we
successfully computed the drive signal to be sent to a shaker in order to match a pre-recorded time-history
vibratory response, and paid specific attention to the regularization of the electromechanical transfer function
of our set-up. The experimental validation was then presented from accelerations signals recorded during
normal playing, and results showed the reliability of the procedure. Interestingly, by simple replay of the drive
signal, the developed technique offers a high degree of repeatibility which can benefit to studies of stringed
instruments when properly controlled playing conditions are required. Using the data base of acceleration
signals measured at the bridge in real playing conditions, we are currently imparting a long-term vibration
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treatment to the test guitar in order to yield quantitative data on the effect of playing on the tone of stringed
instruments.
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ABSTRACT
This paper measures in situ target-strength (TS) values and explores the frequency
response of bigeye tuna at fish aggregatign devices (FADs) in the Central Pacific Ocean,
to discriminate it from other tuna species using three different frequencies. TS-length
relationships were obtained at each frequency by a curve fitting method comparing
observed in situ TS distributions and predicted ones based on length distributions caught
in each set. For the mean body length caught of ~71 cm, the obtained mean TS values
were -27, -28.5 and -35 dB for 38, 120 and 200 kHz respectively, yielding corresponding
b20 values of -64, -65.5 and -72 dB.

RESUMEN
Este trabajo mide valores de fuerza del blanco (target strength o TS) y respuesta
acústica en frecuencia de atún patudo en dispositivos concentradores de peces (FADs
por su acrónimo en inglés) en el Oceano Pacífico Central usando tres frecuencias
distintas. Las relaciones TS-talla se obtuvieron para cada especie usando un método de
ajuste de curvas comparando distribuciones observadas (TS in situ) y esperadas,
basadas en las distribuciónes de tallas de los atunes capturados. Para la talla media de
los atunes de 71 cm aproximadamente, los TS obtenidos fueron -27, -28.5 y -35 dB para
38, 120 y 200 kHz respectivamente, proporcionando valores b20 de -64, -65.5 y -72 dB.
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Introduction
Bigeye tuna (Thunnus obesus) is a high value commercial species present in the subtropical
and tropical areas of the Atlantic, Indian and Pacific Oceans. Bigeye can be observed either in
free schools or associated with floating objects. Juvenile bigeye tuna schools are found with
juvenile yellowfin and skipjack tuna schools. Smaller bigeye is also caught on the surface by a
range of gears including handline, ringnet and purse seine and are used mainly for canning,
while most of larger/older fish are caught by longline fisheries for the sashimi market.
Juveniles of bigeye tuna are normally caught associated with fish aggregating devices (FADs)
which are artificial floating objects built by fishers to aggregate tuna (Kingsford, 1993; Parin and
Fedoryako, 1999). Nowadays FADs are geolocated with a buoy equipped with an echo-sounder
to provide remote estimates of the amount of tuna aggregated around the FAD (Moreno et al.,
2008; Lopez et al., 2014). Currently, catches around FADs represent around 65% of the tuna
catches of purse seiners (average for the 3 tropical oceans) (Scott and Lopez, 2014).
The most recent estimate from the assessment of the bigeye stock in the Eastern Pacific Ocean
(EPO) indicates that the bigeye stock is not overfished, but that overfishing is taking place (Xu
et al., 2018). In the Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC), a change in
the latest assessment, using a revised growth curve and a new regional structure in the model,
has yielded in a more optimistic bigeye tuna stock status, relative to previous stock
assessments, indicating that the Western Pacific bigeye tuna stock is not overfished (ISSF,
2017). In the Atlantic Ocean, the latest stock assessment indicated that overfishing is occurring
and that the stock is in an overfished state. Only in the Indian Ocean the stock of bigeye tuna is
estimated to be in good condition. Stock assessment requires a substantial amount of
information. Data on retained catch, discards, catch per unit of effort (CPUE), and size
compositions of the catches from several different fisheries are typically used. Several
assumptions regarding processes such as growth, recruitment, movement, natural mortality (M),
and fishing mortality (F), are also done. The interpretations of stock status are strongly
dependent on those assumptions.
Due to the uncertainty derived from tropical tuna stock assessments, an important effort
towards the use of direct acoustic tuna biomass estimates to complement traditional stock
assessment is being conducted (Capello et al., 2016; Moreno et al., 2016; Boyra et al., 2018).
Direct estimates of abundance are already undertaken in other fisheries and have been proven
to be effective for scientific advising the management. It is the case, for example, of anchovy
and sardine in the SW Europe, where a series of acoustic and Daily Egg Production Method
surveys (Massé and Uriarte, 2016) provide assessment information on the state of the stocks in
different regions to the managers (Ibaibarriaga et al., 2008). In the case of tropical tuna,
biomass provided by echo-sounder buoys in quasi-real time could also be used to develop
management measures (e.g. Santiago et al., 2017), as dynamic time area closures.
FADs do not only aggregate bigeye tuna: they aggregate other tuna species, as skipjack
(Katsuwonus pelamis), which is the main target species of purse seiners working with FADs,
and yellowfin (Thunnus albacares), so that the three species can regularly be found together in
a single FAD. Over-exploitation of bigeye tuna is in part due to the by-catch of small individuals
by purse seiners at FADs that also target the other two tuna species (Pons et al., 2016). Given
that the majority of purse seine catches are conducted around FADs (that simultaneously
aggregate the 3 species) one of the challenges that fishers, scientists and managers are facing
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is how to continue fishing at FADs, target species in good stock condition while avoiding the
catch of species that are subject to conservation measures.
Acoustics used by fishers may represent one of the key tools not only to obtain direct indices of
tropical tuna abundance, independent from catch data, but also to discriminate tuna species
found at FADs before the net is set. One of the prerequisites to discriminate tuna species and
asses their biomass is knowing the target strength (TS; dB re 1 m), TS-length (L; cm) and TSfrequency (f; kHz) for the 3 species found at FADs. From the three species, the frequency
response of skipjack tuna, a bladderless species, has been recently published (Boyra et al.,
2018), whereas bigeye and yellowfin tuna, swimbladder bearing species, have been less
studied. For these species, while there are published TS(L) relations, those are preliminary due
to the small number of observations (Bertrand and Josse, 2000) and TS(f) relations are absent
from bibliography.
Recent efforts by International Seafood Sustainability Foundation (ISSF) with the aim of
developing acoustic methodologies to help discrimination of tropical tuna species around FADs
have comprised research cruises to measure in situ TS of tropical tunas at FADs. As a result,
methodologies for analyzing TS at FADs have recently been set up and skipjack tuna
measurements of TS(L) and TS(f) have been provided (Boyra et al., 2018). The objective of this
study is the application of some of those methodologies to obtain in situ TS measurements, TSlength relationship and frequency response of bigeye tuna found associated with FADs. The
acoustic characteristics of bigeye tuna will represent another step beyond in the objective of
achieving discrimination and abundance estimation of the main tuna species caught at FADs.

Figure 1. Sample echogram of set number 6 for the three frequencies, 38, 120 and 200 kHz from left to right. The upper
panels show the raw echograms and the lower panels the echograms after the plankton / micronekton filtering.
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Methods
Data collection
The cruise took place in May 2014 in the Central Pacific Ocean aboard the Albatun 3, a 115 m
and 4,406 GT Spanish-flagged purse seiner. The cruise started in Christmas Is. (Kiribati) on
May 3rd and ended in Tarawa Is. (Kiribati) on May 31st. Meteorological and oceanographic
information was obtained from the CLS (Collecte Location Satellites, France, https://www.cls.fr).
During the selected sets the conditions were 7-10 knot of wind (beaufort 3) and 1-1.5 m of swell.
Acoustic data was registered during the purse-seine sets at 20 different FADs, followed by
intensive spill sampling (Lawson, 2009) to compare acoustic data and species composition
caught. The strategy to collect the data from the purse seiner are thoroughly detailed in Boyra et
al. (2018).

Acoustic data
About ten minutes before the start of each of the purse-seine sets, a workboat was attached to
the drifting FAD and slowly towed it to maintain it separated from the net and the vessel. The
workboat was equipped with acoustic sensors and, during the ~60 min duration of the sets, it
registered
and volume backscattering strength ( ; dB re 1 m-1) data from 5 to 200 m depth.
Acoustic data were collected with a Simrad EK60 echo-sounder with 38 kHz, 120 kHz and 200
kHz split-beam transducers (Simmonds and Maclennan, 2005), focused vertically (Figure 1) and
working with a pulse duration of 0.512 ms (Table 1). The calibration was done at the beginning
of the survey, following the standard target procedure (Foote, 1987a; Demer et al., 2015) with a
tungsten carbide sphere of 38.1 mm.
Table 1:
Configuration of the acoustic equipment and calibration parameters.
Frequency (kHz)

38

120

200

512

512

512

Power (W)

2000

250

150

Gain (dB)

26.16

25.96

27.09

SaCorrection (dB)

-0.86

-0.39

-0.34

Ath. Beam Angle (deg)

6.92

6.38

6.43

Along Beam Angle (deg)

6.94

6.39

6.37

-42.3

-40

-39.9

TS deviation (dB)

5

5

5

RMS beam model

0.19

0.18

0.20

RMS polynomial model

0.16

0.16

0.15

Pulse duration (µs)

Ref. target TS (dB)
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Purse-seine catch data
Purse-seine sets, performed with a 1800 m length x 310 m height gear, were followed by
intensive sampling of the catch (between 1 and 2 tons per set) once the aggregation was lifted
onboard. Fish samples for sorting were selected randomly to avoid bias. Species were identified
and each fish in the sample measured to the nearest centimeter on flat measuring boards. The
weights of sampled individuals were estimated using length-weight relations available for each
species (Caverivière, 1975; Parks et al., 1982). These proportions by weight were then
extrapolated to the total tonnage of each set, as estimated by the fishing master. The sets with
more than 90% of bigeye (Table 2) were selected for acoustic analysis to extract its TS-length
relationship and acoustic frequency response.
Table 2:
Summary of the main tuna species composition in weight (w) and in numbers (n) of the two used fishing sets. FAO
codes used for the species: SKJ for skipjack, BET for bigeye and YFT for yellowfin tuna.
Set

Catch

Sample_w

(tones)

(kg)

6

25

1783

7

95

3102

Sample_n

SKJ_w

BET_w

YFT_w

SKJ_n

BET_n

YFT_n

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

186

1

99

0

5

94

1

499

7

91

2

21

75

5

Data analysis
Acoustic data were processed from the beginning of the set until the moment in which the net
was visible in the echogram. To avoid echoes from bycatch fish species,
and
data were
excluded if shallower than 25-m (Forget et al., 2015; Muir et al., 2012). Then, the
echograms
at each frequency were processed using a single-target detection algorithm (Simrad, 1996;
Soule et al., 1997) with the following settings: minimum threshold = -80 dB; normalized pulse
durations = 0.9 to 1.5; maximum off-axis angles = 3º; and maximum standard deviations of
phase = 0.6º.
The application of a series of target selection filters followed to try to remove everything except
single targets of bigeye tuna:
1. School masking: A school detection algorithm (Lawson et al., 2001) was used to retain
the main aggregation. The rejected echoes from outside the aggregation were
considered echoes of plankton and/or micronekton. After smoothing by a 5x5
convolution, “schools” (i.e., the main aggregations around the FAD) were selected
using: minimum total school length and height = 0.2 m; minimum candidate length and
height = 0.1 m; and maximum vertical and horizontal linking distances = 5 and 20 m,
respectively. The school detection was applied on TS echograms, and data from within
the schools were attributed to tuna (Fig. 2).
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Figure 2. Histogram of body length of the main tuna species captured in each set. Species are named with their FAO (Fi
codes: BET for bigeye tuna, SKJ for skipjack and YFT for yellowfin tuna.

2. Multifrequency simultaneity (MFS): To remove potential unresolved multiple targets, we
applied a methodology developed by Demer et al. (1999) and Conti et al. (2005) that
requires the TS values to pass the single target criteria in at least two frequencies
simultaneously to be considered valid. After setting the targets at all frequencies in the
same reference system, for each target detected at one frequency, the method
identifies the closest target in the other two. Then it defines a minimum distance
between two detections at two different frequencies to consider them the same
simultaneously detected target, discarding those targets whose closest detenctions are
above the threshold. The method was applied as in Boyra et al. (2018), including a
sensitivity analysis that tested the impact on the mean filtered TS of this distance
threshold and hence help establishing it with objective criteria (Fig. 3).
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Figure 3. Illustration of the sensitivity analysis to the distance threshold of the MSF for targets detected at 38 kHz with
concurrent detections at 120 kHz. The graph shows median b20 values for the targets remaining after the application of
the filter for different distance thresholds. The filter is increasingly strict for smaller values towards the left part of the
graph. At the right side, both the number of targets and the median b20 values remain constant because the distance
threshold is too big to be effective. For distances less than 0.5 m both the number of targets and the median b20 start to
decrease because, below this threshold, the concurrent targets are more likely to be simultaneous detections of the
same fish and the filter starts to have the desired effect. At about 0.1 m, the median b20 stabilizes for a while and then
increases, becoming erratic (presumably due to the excessive reduction of number of targets, which increases the
uncertainty). Hence, the optimum distance threshold is set at the point of stabilization (dashed line).

The single target detection algorithm and the school processing were applied using Echoview
(Myriax inc.) software. The remaining data processing was carried out on the exported csv files
using R (R Core Team, 2014).

Determining

and

relationships

The relation between TS and fork length (L; cm) is normally assumed to be (Simmonds and
MacLennan, 2005):
TS

· log

,

(1)

In our case, it was modelled as:
20 · log

(2)

i.e., considering a fixed slope of 20 due to the small number of sets (two) and adding an error
term ε to account for the natural variability of TS. For each frequency,
was estimated by
fitting the observed TS distributions of in situ bigeye and the predicted TS distributions based on
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the measured L from the purse-seine catches, using a curve fitting method similar to that of
MacLennan and Menz (1996) or Gastauer et al. (2017).

Figure 4. Illustration of the curve fitting procedure used to estimate b20 from the observed length and TS distributions.
The example corresponds to the 200 kHz frequency at set number 7. Top panel: predicted TS distributions as directly
converted from the bigeye tuna length distribution (Fig. 2) using Eq. (1) and a slope of 20. Central panel: predicted TS
distributions (grey curves) using Eq. (2), i.e., allowing a variability around the predicted TS value of each bin (black
vertical lines). The thick black curve is the proposed predicted TS distribution, built as the sum of the individual bin
curves. Bottom panel: observed TS distributions. Model parameters (b20, standard deviation and skewness) are
obtained by adjustment between the observed TS distribution and the predicted TS distribution in the central panel.
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The bigeye tuna body length distributions were converted to predicted TS distributions using Eq.
(2) (Figure 4). For the error term, two alternative curve types were used: a simple normal
function, ε = N(µ=0, sd), and a two-folded (skewed) normal, ε = Ns(µ=0, sd, s), included to
increase the accuracy of the estimated b20 values in cases of asymmetric observed TS
distributions. An optimization process was run for the parameters of Eq. (2) using sequences of
b20, (from -80 to 0 in intervals of 0.1 dB), standard deviation, sd, (from 0 to 20 in intervals of 0.1
dB) and, in the case of the two-folded normal, percentage of skewness, s, (from -100% -left
sided- to 100% -right sided- in intervals of 5%), being the resulting functions fitted to the
observed TS distributions. For each curve type, all the combinations of parameters were
computed and the one with the highest coefficient of determination was chosen. Then, the
choice of curve type was done based on AIC (Akaike Information Criterion, Akaike, 1973) to
allow penalization for the extra parameter of the two-folded gaussian. The curves obtained with
this optimization procedure were the proposed predicted TS distributions. Standard deviations,
calculated with the R package “Seewave” (Sueur et al., 2013), confidence intervals of the TS
distributions, and coefficient of determination values of the fit between observed and predicted
TS distributions were calculated to evaluate the goodness of the obtained TS(L) relationships.
The TS(f) relationship was calculated as the succession of b20 values at the three available
frequencies. The TS(f) relationship was calculated for the two sets together as well as per
individual set to try to assess the incidence of the relatively low predominance of bigeye tuna in
set 7 (91%) with respect to set 6 (99%).
Table 3:
Summary of the results of the least square adjustment procedure. “Freq” stands for acoustic frequency, “L” for fork
length, “sd” for standard deviation, “CI” for 95% confidence interval and “R2” for adjusted coefficient of determination.
R2

TS

b20

sd

(dB)

(dB)

(dB)

7307

-26

-65

9

88

6

8555

-28

-63

9

83

71

7

15862

-27

-64

9

120

75

8

8732

-28

-65

8

90

7

120

68

6

10325

-29

-66

7

88

All

120

71

7

19057

-29

-65.5

8

6

200

75

8

8870

-34

-71

7

91

7

200

68

6

10513

-36

-73

7

91

All

200

71

7

19383

-35

-72

7

Set

Freq

L

sd_L

(kHz)

(cm)

(cm)

6

38

75

8

7

38

68

All

38

6

N

1173

CI
(dB)

-64.1

-65.6

-72.1

(dB)

-63.9

-65.4

-71.9

(%)

85

89

91
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Results
Size distribution
From the 20 sets done in the survey, only two (sets 6 and 7) had more than 90% in mass of
bigeye tuna (Table 2) and were hence used for this study. The average bigeye tuna sizes were
75 and 68 cm with 8 and 6 cm standard deviation respectively (Table 3). The length
distributions were bimodal in both cases with modes centred in ~60 and ~90 cm respectively
(Figure 2).

Figure 5. Histograms of TS values at the three frequencies for the incremental layers of filtering: (0) raw TS distribution
without filtering; (1) filtered with the school masking; and (2) school masking plus multifrequency simultaneity
requirement. Vertical dashed lines represent the median TS value and N is the remaining number of single targets in
each step.
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Figure 6. Observed (grey bars) against predicted (continuous line) TS distribution of the curve fitting procedure used to
estimate b20 for each set and acoustic frequency.

TS filtering steps
The initial TS distributions had multiple modes at all frequencies but after the school masking,
the lower TS modes (presumably plankton and/or micronekton) were removed, increasing the
mean value in more than 5 dB and changing the TS distributions into monomodal ones (Figure
5). The MFS sensitivity analysis showed a reduction of TS with the distance threshold until
reaching stabilization at the three frequencies (Figure 3; only the 38 kHz case is shown), based
on which, a distance threshold of 0.09 m was applied at all frequencies. The simultaneous
detection requirement caused small change on the mean TS. Overall, the TS filtering steps
reduced the number of single targets in one order of magnitude at all frequencies. The mean TS
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values observed after all the filtering procedures were -27, -28.5 and -35 dB at 38, 120 and 200
kHz respectively (Table 3).

Figure 7. TS frequency response of bigeye tuna (black), triangles representing set 6 and circles set 7. In grey squares,
TS frequency response of skipjack tuna, redrawn from Boyra et al. (2018). Error bars represent standard deviation.

TS-L and TS-f relationships
The fit between modelled and observed TS distributions had coefficients of determination well
over 80% (Table 3; Figure 6). The fitted TS-length relationship in Eq. (1) had intercepts of -64, 65.5 and -72 dB respectively at 38, 120 and 200 kHz, with uncertainties of ~7.5, 6 and 5 dB.
The frequency response was monotonously decreasing with the increasing frequency, the 38
kHz being ~1.5 dB higher than 120 kHz and ~8 dB higher than 200 kHz (Figure 7).
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ABSTRACT
The earth’ resources are running out, the population will increase and further sources will be
needed. These, were found in the deep ocean. To date the mining activities (Deep Sea Mining,
DSM) they have not started. One impact of DSM could be underwater noise. Considering the
noise frequencies of anthropic activities in the ocean, and the European directive on underwater
noise control, we stressed the animals with four acoustic 1/3 band noises around: 63 Hz, 125 Hz,
500 Hz, 1kHz. We study the effects on Sparus aurata juveniles, and on Mytilus galloprovincialis.
We will analyse behavioural., molecular and biochemical responses.
RESUMEN
Los recursos de la tierra se están agotando, la población aumentará y se necesitarán más fuentes.
Esaos fueron encontradas en el océano profundo. Hasta ahora, las actividades mineras (Deep Sea
Mining, DSM) no han empezado. Un impacto del DSM podría ser el ruido subacuático. Teniendo
en cuenta las frecuencias de ruido de las actividades antrópicas en el océano, y la directiva
europea sobre el control del ruido submarino, molestamos los animales con cuatro ruidos
acústicos de 1/3 de banda alrededor: 63 Hz, 125 Hz, 500 Hz, 1kHz. Estudiamos los efectos en
juveniles de Sparus aurata y en Mytilus galloprovincialis. Analizaremos respuestas
comportamiental., moleculares y bioquímicas.
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INTRODUCTION
A century and a half ago, Swedish explorers discovered for the first time the oceanic minerals
deposits in the Kara Sea (Peacock & Alford,2018). In the seventies of the nineteenth century, the
HMS Challenger expedition confirmed the presence of these deposits. Since these years, the
interest for these sites has grown, but commercial exploitation has been disheartened by low
mineral prices and technological difficulties to reach these sites (Peacock & Alford,2018). However,
the world population growth, the consumption and technological development are stimulating the
future commercial exploitation of these sites. The statistical data say that the demand for nickel, for
example, will increase about 50% by 2030. The most important resources are found in the nodules
at the bottom of the Clarion-Clipperton site (CCFZ), in the Mexico's fracture (Petersen et al.,2016).
The deposits that seem to be most useful for commercial exploitation are three: non-active
hydrothermal vents, cobalt crusts and manganese polymetallic nodules. The first are a fractures
that pour hot material into the ocean depths. They are rich in copper, zinc, lead and gold. The
second are formed by the precipitation of the metals contained in the sea water and grow at a very
slow pace. The third are formed due to the precipitation of metals around debris. The management
of exploration and exploitation licenses for these sites concerns the International Seabed Authority
(ISA) founded in 1994 by the United Nations Convention (UNCLOS, 1982; Mengerink et al.,2014).
The parties that have joined the convention are 167 States with also the European Union. For this
reason, the companies or organizations that want to extract minerals must be sponsored by a
country that has joined the UNCLOS. These company performs the recognition of the minerals and
divides the site into two parts. The ISA decides which part to donate to a developing country for
exploitation(Peacock & Alford,2018). The ISA is obliged to guarantee a fair distribution of benefits,
protection and conservation of biodiversity. Every state, from its shores, has decision-making and
jurisdictional power within a stretch of sea. Beyond this stretch of sea we enter in the international
waters that names "Area". They are the seas that belong to everyone and they are not of anybody
in which ISA has power. To date, the ISA has granted 28 exploration permits in 20 countries for the
collection of minerals samples from the seabed (Petersen et al.,2016). Sea submarine mining is
becoming a reality.The ISA requires that the rules and laws be implemented by 2020 and that each
country should develop its own rules and laws before the start of the activities. Today, many
companies are interested in this activity: Global Marine Mineral Resources (GSR), UK Seabed
Resources, Nautilus minerals, Neptune minerals, etc. (Peacock & Alford,2018). However, the
effects on the environment and on biodiversity are not known, mainly because the extraction
activities have not started. According to some authors, for example, a site should be exploited if the
concentration of the nodules exceeds 10 kg per square meter with a slope of less than
10%(Peacock & Alford,2018).. Even the tools that will be used are still little known, they should be
collectible vehicles powered by a boat with an electric cable that move forward and backward.This
would sdraw and separate the nodules collecting useful material and expelling unwanted
sediments in the sea. In these deposits lives a wide range of bacterias or other organisms at least
50 micrometers, which will probably die during the exploration phases or which will be smother, for
example, by the sedimentary cloud that are formed after extraction(Peacock & Alford,2018). The
nodules take millions of years to form again and their biological communities will develop slowly.
This leaves us to think that communities risk not recovering after long periods of time. Evaluating
the environmental and ecological impact of these activities is difficult. It is necessary to establish
the extent of these effects and their impact on biological systems and communities. It is important
to evaluate the positive and negative aspects of this DSM activity. It is essential to reduce the
impact of extractions and this also depends on the standards and readiness with which these will
be adopted by ISA.
The acoustic impact
One of the possible impacts on biodiversity could be the acoustic impact. The human activities that
contribute to increasing the level of noise in the ocean depths are different, such as transport,
seismic, sonar, navigation, recreation, mining, transport, offshore development, urbanization,
mining of resources, transport and energy production (Bart et al., 2001; Engas et al., 1996;
Myrberg, 1980; Popper et al., 2005; Sandström et al., 2005; Schwarz & Greer, 1984; Smith et al. ,
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2004; Richardson et al., 1995; Radford et al., 2014 Slabbekoorn et al., 2010; Kunc et al., 2016;
Hawkins and Popper, 2017). Now, underwater noise is classified as pollution (Marine Strategy
Framework Directive of EU Directive 2008/56 / EC of 17 June 2008) and is a real global pollutant
for the World Health Organization (Kunc et al., 2016) . However, anthropogenic noise is one of the
least studied sources of pollution (Hawkins et al., 2015). In water, the sound attenuates less than in
air (Wartzok et al., 1999) and spreads almost 4.5 times faster than in air (Urick, 1983). The sound
travels farther and faster than in the air (Williams et al., 2015). The frequency of anthropological
sound in water overlaps with the biologically important sounds produced by animals for their vital
functions (Hastings & Popper, 2005; Slabbekoorn et al., 2010). For this reason, human sound
becomes a real threat to the life of deep ecosystems. Most of the studies are related to mammals
and few to fish. In particular, juvenile organisms and invertebrates seem to be less studied
(Maragos et al., 1993). Only a few studies have focused on the effects on juvenile fish behavior
(Spiga et al., 2017; Buscaino et al., 2010; Neo et al., 2015), in terms of mortality or growth rates
(Debusschere et al., 2014; Filiciotto et al., 2013) or physiological level (Santulli et al., 1999;
Filiciotto et al., 2017; Debusschere et al., 2016). Noise pollution can cause different behavioral and
physiological effects (reviewed by Weilgart, 2017; Carroll et al., 2017; Sarà et al., 2007), such as
high levels of stress hormones (Wysocki et al.,2006) , increased heart rate, changes in oxygen
consumption or metabolic cardiac output, parasites, irritation, distress and mortality (sometimes
due to illness and cannibalism). Other effects may include a worse state of the body, less growth,
change in weight, less food consumption and immune response or reproductive speed, reduction of
DNA integrity with irreversible damage (Kight & Swaddle, 2011). A behavioral level can influence:
the provision of food (Magnhagen et al., 2017; Wale et al., 2013; Voellmy et al., 2014), parental
care (Bruintjes, et al., 2013; Nedelec et al., 2017), predatory avoidance (Simpson et al. al., 2016;
Morris-Drake et al., 2016; Simpson et al., 2015), reproduction (Kight et al., 2011; Morley et al.,
2014; Billard et al., 1981; Bonga, 1997), acoustic communication (Shannon et al., 2016; Kunc et
al., 2016; Myrberg and Lugli, 2006), or perform the correct selection of habitat (Holles et al., 2013;
Simpson et al., 2016), hearing loss (Halvorsen et al., 2012; Popper et al., 2005; Sverdrup et al.,
1994; McCauley et al., 2003; Codarin et al., 2009; Popper et Fay, 2011) or masking that
compromises the ability to communicate (Slabbekoorn et al., 2008; Lampe et al., 2012; Pollack,
1975; Brungart, 2001; McDonald et al., 2006; Normandeau Inc., 2012) and changes in school
behavior (Busc aino et al., 2010). Also for invertebrates there are physiological and molecular
responses to acoustic stress. Despite everything, the studies are few and reviewed by Roberts &
Elliot, (2017). Noise levels created by the DSM are not known, but in this work we have tested by
subjecting the animals to four different probable frequencies (63 Hz, 125 Hz, 500 Hz and 1 kHz),
the most likely produced and likely to have a significant impact. Our interest was for the juvenile
individuals of Sparus aurata and invertebrates such as Mytilus galloprovincialis, commercially
important species for which very little is still known. The short-term effects (30' min and 1 hour) and
long-term effects (24 hours) were analyzed to estimate the time during which the animals are
accustomed to stress. For S.aurata physiological, physical and behavioral effects are observed,
while for M.galloprovincialis physiological and molecular effects are observed. This study highlights
the importance of the knowledge of the effects of continuous and short-term noise both in juvenile
individuals (for whom studies are less) and in invertebrates. Invertebrates, despite their
expectations, are essential because they perform some ecological services, such as water
filtration, and play an important role in the biology of deep environments. The goal of this work is to
contribute to the knowledge of the effects of this new type of human activity by comparing the
effects on invertebrates and vertebrates. If the different parts work together, the underwater mining
could become a global reference, and fortunately we have for the first time the opportunity to speak
and write the rules / laws before activities start. We have the opportunity to act before being too
late and we must do it.
MATERIALS AND METHODS
Experimental animals
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The experiments were carried out at the Polytechnic University of Valencia (UPV), in particular at
the Polytechnic University of Gandia (Spain). For the experimental plan, we used 216 juvenile of
Sparus aurata (from Sagunto, in Spain) with a weight of 14.08gr ± 0.85 and a length of 10.46 cm ±
0.16. For the acclimatization period (one week) and the maintenance period, the fish were placed
in a tank of 2m*2m, with a depth of 75 cm, a volume of 4000 to 12 ± 2 °C. All with recirculated and
low-density filtered sea water, 5 Kg/m3. We have maintained water quality parameters in an
appropriate range for young fish. The fish were kept with the natural photoperiod and fed with
commercial dry pellets (0.5% of body weight), but they were not fed 24 hours before the
experiment. We also used 216 individuals of Myitilus galloprovincialis taken from the locality of
Galicia (Spain) weighing 20.57g ± 1.36 and a length of 6.44 cm ± 0.21. The mussels were
transported in bags soaked in sea water and in thermal containers. This is to keep the humidity and
temperature stable. Its maintenance in the laboratory was carried out in tanks with a ventilation
system of about 8 mgl-1 to 28 ‰ of salinity at 12 ± 2 °C. The animals were cleaned from the
epiphytes and distributed in six tanks, 70 animals were acclimated for one week and fed regularly
with a monoalgal culture of Isochrysis galbana. The experiments were conducted under the
supervision and approval of the IACUC (Institutional Committee for the Care and Use of Animals)
of the UPV.
Acoustic stress
We chose disturbance frequencies following criteria: continuous low frequency sound level within
the 1/3 octave 63 and 125 Hz bands according to the indications of the European Comudidad, the
bands (Dekeling et al., 2014) 1/3 octave 500Hz since most fish have a range that falls within this
frequency range (Popper et al., 2003) and 1/3 octave 1 kHz to cover all possible spectro emissions
of these activities. The emission time was 30 minutes, 1 hour and 24 hours. The sound signals
were generated by the red Pitaya emissions acquisition system and amplified with underwater
speakers (Beyma-UA-UPV prototype). The transmitted signals were measured with two Reson
TC4034 hydrophones in the tank to measure the emission levels at the beginning and end of the
stress, about 70 cm deep and 1.5 m from the diffuser. The maximum sound pressure levels were
140 dBrms re 1 μPa.
Experimental plan
The animals were chosen randomly and divided between the control tank and the experimental
tank. For each frequency, we made three replicas with 18 fish and 18 mussels. Three baskets with
a height of 1.40 m and a diameter of 75 cm were placed inside the experimental tank. Six fish and
six mussels were placed in each basket. The behavior of the animals was recorded with an
underwater camera (Gopro HERO4) (1m away from the basket and 35cm deep) and with an
external camera (Axis 1346 camera) placed 1m from the top. The arrangement of the cameras was
chosen so that the entire cage was visible. The animals of the control group were placed in the
same conditions but without acoustic stress, those of the test were subjected to the four
experimental frequencies. The animals were sampled after 30 minutes, 1 hour and 24 hours from
the beginning of the experimental plan. The video recordings allowed to be used to study the
cohesion, the swimming speed and the change in the swimming height of the fish.
Sampling
The fish were captured at different time with a network to measure the body and collect blood and
tissues. They were anesthetized with 20 mg/l of MS-222 (trianine methanesulphonate) (organic
Acros). Blood samples were taken from each individual in disposable heparinized syringes through
the caudal vein of each fish. After blood extraction, the fish were weighed and then measured in
terms of the length of the fork to the nearest millimeter. For each sample, blood smears were made
on the slide and centrifuged at 1000 g, 10 min and 4 °C. The obtained plasma was stored at
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-20 °C. Blood was always collected between 10 am. and 12 am, with the power interrupted 24 h
before. Cell pellets for experiment, instead, three were kept in dry conditions at -20 °C and three in
RNAlater (Sigma Aldrich) at -20 °C. From each animal were taken: liver, spleen, skin, muscle and
gills divided into dry and RNAlater at -20 °C for any molecular or proteic analysis. For some fish
(two at a time) we have divided the fish and frozen the head and the body at -20 °C. For the other
fish we put their organs in Bouin (Sigma Aldrich).
In individuals of Mytilus galloprovincialis hemolymph were taken from adductor muscle in 200 μl
(about 800 μl of hemolymph) of anticoagulant solution (0.45 M NaCl, 30 mM sodium citrate, 26 mm
citric acid and 10 mM EDTA) using a 1 ml syringe. Hemolymph was collected in a sterile Eppendorf
tube. With Neubauer the total number of hemocytes per ml (THC) is counted and then the samples
were centrifuged at 1000 g for 10 minutes at 4 °C. The plasmas were stored at -20 °C and the
three dry pellets and three at RNAlater. For each individual, gills, mantle, digestive gland and foot
were sampled and divided into RNAlater and dried and stored at both -20 °C. For two individuals of
all time, the organs were kept in BOUIN and stored at room temperature .
PRELIMINAR RESULTS AND CONCLUSIONS.
The preliminar analysis of video recordings show behavioural reaction of fish when under different
noise. This reactions can be summerized as:
-Change of swimming depth: fish went deeper
-Bunching: In absence of noise fish swim ocupping the wholw space of the container tank.
Nevertheless, when they were affected by noise, they join in a group, as far as possible from the
acoustic source.
-Habituation: after 20-30 minutes from the beginning of the acoustic emission fish seems to be
habituated and they recovered the previous to the acoustic emission swimming pattern.
Figure 1

Figure 1. Red area shows the concentration area of fish before (left) and after (rigth) acoustic
emission at 125 Hz.
The behavioral, biochemical and molecular variations of the two species under study will be
analyzed.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
Bart, A.N., Clark, J., Young, J., Zohar, Y., 2001. Underwater ambient noise measurements in aquaculture systems: a
survey. Aquacultural Engineering 25, 99–110.
Billard, R., Bry, C., Gillet, C., 1981. Stress, environment and reproduction in teleost fish. In: Pickering, A.D. (Ed.), Stress and
Fish. Academic Press, London, pp. 185e208.
Bonga, S.E.W., 1997. The stress response in fish. Physiol. Rev. 77, 591e625.
Bruintjes, R., Radford, A.N., 2013. Context-dependent impacts of anthropogenic noise on individual and social behaviour in
a cooperatively breeding fish. Anim. Behav. 85, 1343e1349.

1185

FIA 2018
XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica ‐TECNIACUSTICA’18‐
24 al 26 de octubre

Brungart, D.S., 2001. Informational and energetic masking effects in the perception of multiple simultaneous talkers. J.
Acoust. Soc. Am. 110, 2527–2538
Buscaino, G., Filiciotto, F., Buffa, G., Bellante, A., Stefano, V.D., Assenza, A., Fazio, F., Caola, G., Mazzola, S., 2010.
Impact of an acoustic stimulus on the motility and blood parameters of European sea bass (Dicentrarchus labrax L.) and
gilthead sea bream (Sparus aurata L.). Mar. Environ. Res. 69, 136–142
Carroll. A.G., Przeslawski. R., Duncan. A., Gunning. M., Bruce.B., (2017). A critical review of the potential impacts of marine
seismic surveys on fish & invertebrates. Marine Pollution Bulletin 114 (2017) 9–24
Codarin, A., Wysocki, L.E., Ladich, F., Picciulin, M., 2009. Effects of ambient and boat noise on hearing and communication
in three fish species living in a marine protected area (Miramare, Italy). Mar. Pollut. Bull. 58, 1880–1887.
Debusschere, E., De Coensel, B., Bajek, A., Botteldooren, D., Hostens, K., Vanaverbeke, J., Vandendriessche, S., Van
Ginderdeuren, K., Vincx, M., Degraer, S., 2014. Situ mortality experiments with juvenile sea bass (Dicentrarchus labrax) in
relation to impulsive sound levels caused by pile driving of windmill foundations. Plos One 9.
Debusschere, E., Hostens, K., Adriaens, D., Ampe, B., Botteldooren, D., De Boeck, G., De Muynck, A., Sinha, A.K.,
Vandendriessche, S., Van Hoorebeke, L., 2016. Acoustic stress responses in juvenile sea bass Dicentrarchus labrax
induced by offshore pile driving. Environ. Pollut. 208, 747–757.
Dekeling, R.P.A., Tasker, M.L., Van der Graaf, A.J., Ainslie, M.A, Andersson, M.H., André, M., Borsani, J.F., Brensing, K.,
Castellote, M., Cronin, D., Dalen, J., Folegot, T., Leaper, R., Pajala, J., Redman, P., Robinson, S.P., Sigray, P., Sutton, G.,
Thomsen, F., Werner, S., Wittekind, D., Young, J.V. Monitoring Guidance for Underwater Noise in European Seas, Part II:
Monitoring Guidance Specifications, JRC Scientific and Policy Report EUR 26555 EN, Publications Office of the European
Union, Luxembourg, 2014, doi: 10.2788/27158.
Engås, A., Løkkeborg, S., 1996. Effects of seismic shooting on local abundance and catch rates of cod (Gadus morhua) and
haddock (Melanogrammus aeglefinus). Can. J. Fish. Aquat. Sci. 53, 2238–2249.
Filiciotto F., Giacalone V.M., Fazio F., Buffa G., Piccione G., Maccarrone V., Di Stefano V., Mazzola S. & Buscaino G.,
(2013). Effects of acoustic environment on gilthead sea bream (Sparus aurata): sea and onshore aquaculture background
noise. Aquaculture 414–415, 36–45.
Filiciotto, F., Cecchini, S., Buscaino, G., Maccarrone, V., Piccione, G., Fazio, F., (2017). Impact of aquatic acoustic noise on
oxidative status and some immune parameters in gilthead sea bream Sparus aurata (Linnaeus, 1758) juveniles.
Aquaculture Research, 2017, 48, 1895–1903. doi:10.1111/are.13027
Halvorsen, M.B., Casper, B.M., Matthews, F., Carlson, T.J., Popper, A.N., 2012. Effects of exposure to pile-driving sounds
on the lake sturgeon, Nile tilapia and hogchoker. Proc. R. Soc. B 279, 4705 – 4714. (doi:10.1098/rspb.2012.1544).
Hastings, M.C., Popper, A.N., 2005. Effects of sound on fish. In: Stokes, S.t.J. (Ed.). California Department of
Transportation California Department of Transportation Sacramento, CA, p. 82.
Hawkins, A.D., Popper, A.N., 2017. A sound approach to assessing the impact of underwater noise on marine fishes and
invertebrates. ICES J. Mar. Sci. 74, 635e651. https://doi.org/10.1093/icesjms/fsw205
Holles, S., Simpson, S.D., Radford, A.N., Berten, L., Lecchini, D., 2013. Boat noise disrupts orientation behaviour in a coral
reef fish. Mar. Ecol. Prog. Ser. 485, 295– 300. (doi:10.3354/meps10346)
Kight, C.R., Swaddle, J.P., 2011. How and why environmental noise impacts animals: an integrative, mechanistic review.
Ecol. Lett. 14, 1052–1061. (doi:10.1111/j.1461-0248.2011. 01664.x
Kunc, H.P., McLaughlin, K.E., Schmidt, R., 2016. Aquatic noise pollution: implications for individuals, populations, and
ecosystems. Proc. R. Soc. B Biol. Sci. 283, 20160839. https://doi.org/10.1098/rspb.2016.0839
Lampe, U., Schmoll, T., Franzke, A., Reinhold, K., 2012. Staying tuned: grasshoppers from noisy roadside habitats produce
courtship signals with elevated frequency components. Funct. Ecol. 26, 1348 – 1354. (doi:10.1111/1365-2435.12000).
Magnhagen, C., Johansson, K., Sigray, P., 2017. Effects of motorboat noise on foraging behaviour in Eurasian perch and
roach: a field experiment. Mar. Ecol. Prog. Ser. 564, 115e125. https://doi.org/10.3354/meps11997
Maragos, J.E., 1993. Impact of coastal construction on coral reefs in the US-affiliated pacific islands. Coast. Manage. 21,
235– 269. (doi:10.1080/089207593 09362207)

1186

FIA 2018
XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica ‐TECNIACUSTICA’18‐
24 al 26 de octubre
McCauley, R. D., Fewtrell, J., & Popper, A. N., (2003). High intensity anthropogenic sound damages fish ears. The Journal
of the Acoustical Society of America, 113(1), 638–642. https://doi.org/10.1121/1.1527962
McDonald, M.A., Hildebrand, J.A., Wiggins, S.M., 2006. Increases in deep ocean ambient noise in the Northeast Pacific
West of San Nicolas Island, California. J. Acoustic. Soc. Amer. 120, 711– 718. (doi:10.1121/1.2216565)
Mengerink, K.J., Van Dover, C.L., Ardron, J., Baker, M., Escobar-Briones, E., Gjerde, K., Koslow, J.A., Ramirez-Llodra, E.,
Lara-Lopez, A., Squires, D., Sutton, T., Sweetman, A.K., Levin, L.A. (2014). A Call for Deep-Ocean Stewardship. Vol.344.
Science.
Morley, E.L., Jones, G., Radford, A,N., 2014. The importance of invertebrates when considering the impacts of
anthropogenic noise. Proc. R. Soc. B 281, 20132683. (doi:10.1098/rspb.2013.2683)
Morris-Drake, A., Kern, J.M., Radford, A.N., 2016. Crossmodal impacts of anthropogenic noise on information use. Curr.
Biol. 26, R911 –R912. (doi: 10.1016/j.cub.2016.08.064)
Myrberg Jr., A.A., 1980. The effects of man-made noise on the behaviour of marine animals. Environment International 16,
575–586.

Myrberg, A.J., Lugli, M., 2006. Reproductive behaviour and acoustical interactions. In: Ladich, F. (Ed.), Communication in
Fishes Vol. 1. Science Publishers, Enfield, USA, pp. 149e176.
Nedelec, S.L., Radford, A.N., Pearl, L., Nedelec, B., McCormick, M.I., Meekan, M.G., Simpson, S.D., 2017. Motorboat noise
impacts parental behaviour and offspring survival in a reef fish. Proc. R. Soc. B 284. https://doi.org/10.1098/rspb.2017.0143,
0170143.
Neo, Y.Y., Ufkes, E., Kastelein, R.A., Winter, H.V., ten Cate, C., Slabbekoorn, H., 2015. Impulsive sounds change European
seabass swimming patterns: influence of pulse repetition interval. Mar. Pollut. Bull. 97, 111–117.
Normandeau Associates I., 2012. Effects of noise on fish, fisheries, and invertebrates in the U.S. Atlantic and Arctic from
energy industry soundgenerating activities. A literature synthesis for the U.S. Dept. of the Interior, Bureau of Ocean Energy
Management. Contract Number: M11PC00031, p. 153
Peacock,T & Alford, M.H.L’estrazione mineraria sottomarina conviene?. Le Scienze. Luglio 2018.
Petersen, S., Kratschell, A., Augustin, N., Jamieson, J., Hein, J.R., Hannington, M.D. News from the seabedGeologicalcharacteristics and resource potential of Deep-sea mineral resources. Mar.Policy (2016).
Pollack, I., 1975. Auditory informational masking. J. Acoust. Soc. Am. 57, S5.
Popper, A.N., Fay, R.R., Platt, C., Sand, O., 2003. Sound detection mechanism and capabilities of teleost fishes. In: Collin,
S.P., Marshall, N.J. (Eds.), Sensory Processing in Aquatic Environments. Springer, New York, pp. 3–38.
Popper, A.N., Smith, M.E., Cott, P.A., Hanna, B.W., MacGillivray, A.O., Austin, M.E., Mann, D.A., 2005. Effects of exposure
to seismic airgun use on hearing of 3 fish species. Journal of the Acoustical Society of America 117, 3958–3971.
Popper, A.N., Fay, R.R., 2011. Rethinking sound detection by fishes. Hear. Res. 273,25–36.
Radford, A.N., Kerridge, E., Simpson, S.D., 2014. Acoustic communication in a noisy world: can fish compete with
anthropogenic noise? Behav. Ecol. 25, 1022e1030. https://doi.org/10.1093/beheco/aru029
Richardson, W. J., Greene, C. R. Jr., Malme, C. J., & Thomson, D. H. (1995). Marine mammals and noise. San Diego, CA:
Academic Press
Roberts, L., Elliott, M. Good or bad vibrations? Impacts of anthropogenic vibration on the marine epibenthos. Science of
Total Environment 595 (2017) 255-268.
Shannon, G., McKenna, M.F., Angeloni, L.M., Crooks, K.R., Fristrup, K.M., Brown, E., Warner, K.A., Nelson, M.D., White,
C., Briggs, J., McFarland, S., Wittemyer, G., 2016. A synthesis of two decades of research documenting the effects of noise
on wildlife. Biol. Rev. 91, 982e1005.
Simpson, S.D., Purser, J., Radford, A.N., 2015. Anthropogenic noise compromises antipredator behaviour in European eels.
Glob. Change Biol. 21, 586– 593. (doi:10.1111/gcb.12685)
Simpson, S.D., Radford, A.N., Nedelec, S.L., Ferrari, M.C., Chivers, D.P., McCormick, M.I., Meekan, M.G., 2016.
Anthropogenic noise increases fish mortality by predation. Nat. Commun. 7, 10544. https://doi.org/10.1038/ ncomms10544.

1187

FIA 2018
XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica ‐TECNIACUSTICA’18‐
24 al 26 de octubre
Sandström, A., Eriksson, B.K., Karås, P., Isus, M., Schreiber, H., 2005. Boating and navigation activities influence the
recruitment of fish in a Baltic Sea archipelago area. A Journal of the Human Environment 34, 125–130.
Santulli, A., Modica, A., Messina, C., Ceffa, L., Curatolo, A., Rivas, G., Fabi, G., D'Amelio, V., 1999. Biochemical responses
of European sea bass (Dicentrarchus labrax L.) to the stress induced by off shore experimental seismic prospecting. Mar.
Pollut. Bull. 38, 1105–1114.
Sarà, G., et al. 2007. Effect of boat noise on the behaviour of bluefin tuna Thunnus thynnus in the
rspb.royalsocietypublishing.org Proc. R. Soc. B 284: 20171627 7 mediterranean sea. Mar. Ecol. Prog. Ser. 331, 243– 253.
(doi:10.3354/meps331243)
Schwarz, A.L., Greer, G.L., 1984. Responses of Pacific herring, Clupea harengus pallasi,
to some underwater sounds. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Science
41, 1183–1192.
Slabbekoorn, H., Ripmeester, E.A., 2008. Birdsong and anthropogenic noise: implications and applications for conservation.
Mol. Ecol. 17, 72 – 83. (doi:10. 1111/j.1365-294X.2007. 03487.x)
Slabbekoorn, H., Bouton, N., van Opzeeland, I., Coers, A., ten Cate, C., Popper, A.N., 2010. A noisy spring: the impact of
globally rising underwater sound levels on fish. Trends Ecol. Evol. 25, 419e427. https://doi.org/10.1016/j.tree.2010.04.005.
Smith, M. E., Kane, A. S., & Popper, A. N. (2004). Noise-induced stress response and hearing loss in goldfish (Carassius
auratus). Journal of Experimental Biology, 207(3), 427–435. https://doi.org/10.1242/jeb. 00755
Spiga. I., Aldreda. N., Caldwella., G.S. (2017). Anthropogenic noise compromises the anti-predator behaviour of the
European seabass, Dicentrarchus labrax (L.). Marine Pollution Bulletin 122 (2017) 297–305
Sverdrup, A., Kjellsby, E., Krüger, P., Fløysand, R., Knudsen, F., Enger, P., Serck-Hanssen, G., Helle, K., 1994. Effects of
experimental seismic shock on vasoactivity of arteries, integrity of the vascular endothelium and on primary stress
hormones of the Atlantic salmon. J. Fish Biol. 45, 973–995
Voellmy, I.K., Purser, J., Flynn, D., Kennedy, P., Simpson, S.D., Radford, A.N., 2014. Acoustic noise reduces foraging
success in two sympatric fish species via different mechanisms. Anim. Behav. 89, 191– 198. (doi:
10.1016/j.anbehav.2013.12.029)
UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea. Opened for signature 10 Dec 1982 and entered into force 16
Nov 1994; 1833 UNTS 397, 1982
Urick, R. J. 1983. Principles of underwater sound, McGraw-Hill, New York. xiii, 423 p
Wale, M.A., Simpson, S.D., Radford, A.N. 2013. Noise negatively affects foraging and antipredator behaviour in shore
crabs. Anim. Behav. 86, 111 – 118. (doi: 10.1016/j.anbehav.2013. 05.001).
Wartzok, D., Ketten, D.R. 1999. Marine mammal sensory systems. In Biology of Marine Mammals (eds J Reynolds, S
Rommel), pp. 17 – 175. Washington, DC: Smithsonian Institution Press.
Williams, R et al., 2015 Impacts of anthropogenic noise on marine life: publication patterns, new discoveries, and future
directions in research and management. Ocean Coast. Manag. 115, 17– 24. (doi: 10.1016/j.ocecoaman.2015.05.021)
Weilgart, L. (2017) The impact of ocean noise pollution on fish and invertebrates
Wysocki, L.E., Dittami, J.P., and Ladich, F. 2006. Ship noise and cortisol secretion in European freshwater fishes. Bio.
Conserv. 128: 501-508.

1188

FIA 2018
XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica -TECNIACUSTICA’1824 al 26 de octubre

DETECCIÓN ACÚSTICA DE BIVALVOS CON TÉCNICAS “NARROWBAND” Y “BROAD-BAND” CON ECOSONDAS DE HAZ PARTIDO Y
SIMULACIÓN NUMÉRICA.
PACS: 43.30.+m 43.30Vh

Autores: Morillo, A; Llorens, S; Pérez-Arjona, I; Espinosa, V; Puig, V; Rodilla, M.
Institut d’Investigació per a la Gestió Integrada de Zones Costaneres (IGIC), Universitat
Politècnica de València. C/Paranimf, 1. 46730 Grau de Gandia, València. Spain.
Tel: (+34) 963870000 ext. 43681
E-Mail: anmofa@epsg.upv.es
Palabras Clave: Chirla, Pesca Sostenible, Comsol, Broadband, Narrowband, Detección.

ABSTRACT
Mediterranean Bivalves have suffered a sharp decline by contamination and overfishing. A
previous numeric study with a FEM method is executed in this paper to analyze theoretically
the acoustic methods of bivalve detection. After that, an experimental study under laboratory
conditions is carried out to analize the viability of acoustic techniques with split beam
echosounds under Narrow-Band and Broad-Band configurations. Finally, a statistical study is
realized to analize deviation between different populations.
RESUMEN
Las poblaciones de bivalvos del mar Mediterráneo han sufrido un acusado descenso de sus
individuos debido a factores humanos como la contaminación o la sobrepesca, en este
artículo se ha investigado la viabilidad de detección y cuantificación de individuos de chirla
“Chamelea gallina”' enterrados en sedimento propio de su hábitat. Un primer estudio
numérico proporciona las bases teóricas para llevar a cabo el estudio experimental en
condiciones de laboratorio. Se han utilizado frecuencias de trabajo de 120kHz y 200kHz para
la configuración "Narrow-band'', y un barrido frecuencial centrado en 130kHz para la
configuración "Broad-band''. Finalmente se ha realizado un análisis estadístico para analizar
diferencias entre poblaciones con diferente número de individuos.
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INTRODUCIÓN
El mar Mediterráneo ha sido fuente de recursos pesqueros para las poblaciones costeras
desde hace cientos de años. En las últimas décadas las poblaciones de bivalvos, más
concretamente las de chirlas “Chamelea gallina”, han visto un descenso pronunciado en el
número de individuos que las componen. Esto es debido, en parte, a factores humanos como
la sobrepesca o la contaminación de los hábitats. En este artículo, se ha propuesto la
realización de estudios acústicos, baratos y no invasivos, que permitan conocer y cuantificar
las poblaciones de chirlas del mar Mediterráneo, para poder llevar a cabo estudios de
protección que ayuden a realizar políticas de pesca sostenible.
En estudios anteriores, se han llevado a cabo investigaciones sobre la respuesta de los
suelos marinos de zonas costeras a pulsos acústicos de ecosondas Single Beam [1], o sobre
la respuesta de suelos de hábitats bentónicos con ecosondas del tipo Side Scan Sonar [2] [3].
En este artículo se ha continuado con el método utilizado en el trabajo de detección de
tellinas “Donax trunculus” [4], basado en el que utilizó N. Sánchez [5] para la detección y
cuantificación de navajas “Ensis” en las rías gallegas.
En primer lugar, se ha llevado a cabo el estudio teórico a partir de una simulación numérica.
Una vez analizados los datos teóricos, se ha llevado a cabo el estudio experimental con las
diferentes configuraciones. Finalmente, se han analizado estadísticamente los datos
experimentales.

METODOLOGÍA
En primer lugar, como paso previo al resto de estudios, se ha llevado a cabo el análisis del
sedimento marino propio del hábitat de las chirlas a partir de una granulometría. Se ha
realizado el análisis de 3 muestras de 25g con un error total en las mediciones de 0.015g.
Los resultados porcentuales se encuentran expuestos en la Tabla 1 y dibujados en la Figura
1. Al analizar la gráfica con la clasificación propuesta por C.K. Wentworth [6], se puede
concluir que se trata de un sedimento de Arena de grano fino debido a que el mayor
porcentaje de grano está entre los tamaños 0,1mm y 0,2mm.

Luz (mm)
>2
>1
> 0.5
> 0.250
> 0.125
> 0.063
< 0.063
TOTAL

Medida 1
%
0.9556
0.8640
0.8879
4.7581
69.5322
22.4965
0.5057
100

Medida 2
%
0.5133
0.5735
0.8382
6.2122
72.8574
18.5562
0.4492
100

Medida 3
%
3.0153
0.6572
1.0863
6.0036
70.3688
18.4088
0.4600
100

Tabla 1: Datos granulometría. Medias.
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Medias
%
1.4947
0.6982
0.9375
5.6579
70.9195
19.8205
0.4176
100
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Figura 1: Curva granulométrica del sedimento.

Estudio teórico: Simulación numérica
La simulación del sistema agua/sedimento con dispersor enterrado se ha llevado a cabo con
el software Comsol Multiphysics. El sedimento ha sido tratado como un sistema poroelástico
y el dispersor se ha simplificado como un círculo con las características físicas del carbonato
cálcico (CaCO3).
Se ha emitido un pulso senoidal a una frecuencia de trabajo f0=38kHz durante un tiempo de
1
. Este pulso se ha emitido desde la línea (pistón) superior y se han captado los ecos desde

𝑓0

los receptores definidos como puntos (izquierda (1) y derecha (2)) fijados 5mm debajo de la
línea (Figura 2). El punto central se ha utilizado como control durante las simulaciones.

Figura 2: Sistema agua/sedimento, dispersor y receptores. Ejes en metros.

Con estos cálculos numéricos se ha tratado de simular el paso de un transductor por encima
de un dispersor (chirla) situado 5cm “enterrado” en el sedimento. Para ello se han realizado
las siguientes configuraciones respecto a la posición del dispersor:
 Configuración 1: Dispersor colocado 5cm a la izquierda del receptor 1.


Configuración 2: Dispersor colocado centrado respecto al pistón.



Configuración 3: Dispersor colocado 5cm a la derecha del receptor 2.

ESTUDIO EXPERIMENTAL
Las mediciones del estudio experimental se han llevado a cabo con equipos Simrad, dos
transductores: el ES200-7C y el ES120-7C; y las ecosondas EK60 y EK8. Las mediciones se
han realizado en los modos Narrow-Band y Broad-Band en el caso del ES120-7C.
Se han realizado varias configuraciones de medición dependiendo del modo de operación de
la ecosonda y de la profundidad a la que se entierran las chirlas.
Según el modo de operación de la ecosonda:
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CW200: Narrow-Band a 200kHz con la ecosonda EK60.



CW120: Narrow-Band a 120kHz con la EK80.



LFM fast: Broad-Band con frecuencia central 130kHz con la EK80.



LFM slow: Broad-Band con frecuencia central 130kHz con la EK80.

Según la profundidad de entierro de las chirlas:


2cm y “natural” (Posición donde se han enterrado las propias chirlas).



4cm.

Las mediciones se han realizado en transectos moviendo los transductores sobre la
superficie de estudio donde se han colocado las chirlas (Figura 3). De esta manera, se
consigue simular el movimiento de la embarcación. Los transductores han trabajado a 0.75m
de distancia de la superficie del sedimento.

Figura 3: Colocación de las chirlas en el sedimento y dirección de los transectos. Numeración por orden
de colocación.

Las condiciones ambientales medias de los días en los que se han tomado medidas son las
de la Tabla 2.
Temperatura (ºC)
24

Salinidad (psu)
37

Acidez (ph)
8.0

Tabla 2: Condiciones ambientales del agua. Medias.

Tras obtener los datos experimentales, se ha llevado a cabo el análisis estadístico de la
información angular basado en [5]. Para ello, se han extraído las variables de Haralick [7], la
lacunaridad y la homogeneidad de cada muestra, se ha realizado un análisis de componentes
principales y, finalmente, un análisis de clúster para determinar el nivel de diferenciación de
cada grupo de muestras.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
ESTUDIO TEÓRICO:
En la Figura 4 se encuentran la representación de la presión de la onda reflejada por el
sedimento y el dispersor, y el aumento con los valores temporales del eco del dispersor;
cuando este se encuentra 5cm a la izquierda del pistón generador. En la Figura 5 se
encuentra la representación cuando el dispersor está centrado respecto al pistón generador,
y en la Figura 6, cuando el dispersor se encuentra 5cm a la derecha del pistón generador.
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Figura 4: Presión en los receptores.

Figura 5: Presión en los receptores.

Dispersor 5cm a la izquierda.

Dispersor centrado.

Figura 6: Presión en los receptores.
Dispersor 5cm a la derecha.

Con los valores temporales y haciendo uso de la ecuación 1, donde tRx es el tiempo de
llegada de la onda en el receptor x y Φ es el desfase, se ha calculado el desfase angular
producido por la diferencia de tiempos de llegada de los ecos a cada receptor. Los valores
obtenidos son los de la Tabla 3. Se puede afirmar que, la información angular, al realizar
transectos sobre un dispersor, varía de valores positivos hacia negativos, siendo de valor 0 al
situarse el transductor sobre el dispersor.
𝛷 = (2𝜋𝑓0 · 𝑡𝑅1 − 2𝜋𝑓0 · 𝑡𝑅2 )
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Posición Receptor
Tiempo (s)
Diferencia
Temporal (s)

Derecha
R1:0.001546
R2:0.001538

Centrada
R1:0.001462
R2:0.001462

Izquierda
R1:0.001466
R2:0.001474

0.000008

0.000000

-0.000008

Tabla 3: Diferencia en el tiempo de recepción respecto a cada posición del dispersor.

ESTUDIO EXPERIMENTAL:
En general, de forma visual, no se aprecia ninguna diferencia significativa entre las distintas
configuraciones, a excepción del ecograma captado con la configuración de CW 200kHz con
300W de potencia en emisión, para la esfera de calibración de 38mm. En el ecograma de
información SV sin compensación TVG (Figura 7) se aprecia un máximo de presión donde
debería haber nivel 0. Si se analiza la información angular en el sentido Alongship (Sentido
proa-popa) que proporciona la ecosonda de haz partido de ese máximo (Figura 8), se puede
afirmar que se debe a la esfera ya que existe un cambio angular, de valores positivos a
negativos, similar al de la simulación. Esta información, tanto en presión como en variación
angular, puede deberse a las múltiples reflexiones entre el agua, el sedimento y la esfera.
Con las chirlas no sucede lo mismo ya que, el tamaño y composición de las mismas, resultan
en un menor nivel del backscattering.

Figura 7: Ecograma Sv del transecto con esfera enterrada 2cm.
Configuración CW 200kHz y 300W.

Figura 8: Información angular (Alongship) del transecto con
esfera enterrada 2cm. Configuración CW 200kHz y 300W.

Con los datos de la información angular de las configuraciones estudiadas en CW 120kHz, se
han calculado sus variables de Haralick, la lacunaridad y la homogeneidad. Estas dos últimas
a partir de las ecuaciones 2 y3. Con las 15 variables calculadas se ha procedido a realizar un
análisis de componentes principales en el que se consiguen hasta 3 componentes con la
elección de 1 valor propio.
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Con esos componentes calculados se ha procedido a calcular y representar, mediante un
dendograma, el análisis de conglomerados. A partir del método de la Mediana y con el uso de
una métrica de distancia Euclideana cuadrada, se han calculado 5 conglomerados.
𝐿𝑎𝑐𝑢𝑛𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝜎(

∑𝑖𝑗

𝑝
𝑚𝑝

𝑝(𝑖,𝑗)
1+|𝑖−𝑗|

)

(2)

(3)

En la Ecuación 1, 𝜎 es la desviación estándar, 𝑝 es la probabilidad de esos datos en la matriz
de coocurrencia, y 𝑝𝑚 es la media de 𝑝.
En la Figura 9 se puede visualizar el resultado final del análisis estadístico. Se aprecia que
los datos de igual número de individuos se agrupan en el mismo conglomerado a excepción
de los grupos de 1 y 2 individuos, que se agrupan en conjunto. Esto puede deberse a que las
diferencias angulares entre esos grupos no son perceptibles con la resolución de la ecosonda
utilizada.

Figura 9: Dendograma del análisis de conglomerados. Configuración CW 120kHz “Narrow-Band”.

CONCLUSIONES


Analizando el transecto donde se encuentra la esfera de calibración con los datos
extraídos de la simulación, se puede asegurar que, aunque a simple vista no se
aprecie la esfera en el interior del sedimento, deja un registro atribuible a múltiples
reflexiones en la dimensión temporal.



Se puede afirmar que, tras realizar el análisis estadístico explicado en este artículo, y
con la configuración de CW 120kHz, se pueden diferenciar poblaciones de chirlas
con diferente número de individuos a partir de la información angular que ofrece la
ecosonda EK80 con configuración “Narrow-Band” y el transductor ES120-7C.



Pese a una mayor definición, con las configuraciones “Broad-Band” no se obtienen
mejores resultados, lo cual plantea la realización de mayor número de mediciones en
un estudio futuro.
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ABSTRACT
In the present work we show the preliminary results of the use of a side-scan sonar for the
monitoring of seagrass Posidonia oceanica and the fan mussel Pinna nobilis in the marine area
around the “Penyal d’Ifac” in Calpe (Alicante), Spain. For P. oceanica, four meadows were
studied different characteristics and at various depths. Direct measures of density and cover
were taken to look for a correlation with the acoustic data. For P. nobilis, and due to the recent
mass mortality event (MME), empty shells were used as a first step in the acoustic detection.
The shells were placed in two different environments, bare sand and P. oceanica, their main
habitat.
RESUMEN
En el presente trabajo se muestran los resultados preliminares en el uso del side-scan sonar
para el monitoreo de la fanerógama Posidonia oceainica y el bivalvo Pinna nobilis en el área
marina adyacente al “Penyal d’Ifac” en Calpe (Alicante), Spain. Se estudiaron 4 praderas de P.
oceanica con caracterísitcas diversas y a diferentes profundidades. Para P. nobilis debido a la
situación actual de la especie causada por un evento de mortalidad masivo se utilizaron
conchas vacias, como un primer paso para su detección acústica. Las conchas se colocaron en
dos ambientes diferentes, arena y P. oceanica, su hábitat habitual.
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1. Introduction
The seagrass Posidonia oceanica and the fan mussel bivalve Pinna nobilis are two emblematic
and endemic species to the Mediterranean Sea typically associated (Butler et al. 1993). P.
oceanica is the most important and well-known seagrass in the Mediterranean, where it is
endemic. It forms continuous meadows from the surface to 45m (Green et al. 2003). Seagrass
meadows have an important ecological role in the ecosystem (O2 production, biomass
production, acting as a hatchery etc.) and provides protection to the litoral from the
hydrodynamic (Green et al. 2003; Boudouresque et al. 2006). P. nobilis is included among the
species hosted by P. oceanica (Garcia-March 2005). fan mussel can be found typically between
0.5 and 60m stereotypically associated to P. oceanica meadows. Its shell can reach 1m length,
being one of the largest bivalves in the world, and the largest in the Mediterranean Sea (Basso
et al. 2015). The situation of this species is critically due to a recent mass mortality event (MME)
occurred in the western Mediterranean, provoked by a new species of Haplosporidian
protozoan parasite, Haplosporidium pinnae (Darriba 2017; Vázquez-Luis et al. 2017; Catanese
et al. 2018). The monitoring of both species is typically done by direct methods –mainly by
SCUBA diving–, which entails a big sampling effort limited by the number of divers and the
reduced working time underwater (Garcia-March et al. 2007). The use of undirected methods
like a side-scan sonar (sss) could spare this work and allow exploring more extensive areas
(Pasqualini et al. 1998; Powers et al. 2015).

2. Objectives
The objective of the present work is the application of the sss for the monitoring of P. nobilis and
P. oceanica. For P. oceanica the main objective is the use of the sss to measure the acoustic
reflexion of the meadow and look for a relationship between this and the shoots density and
cover. For P. nobilis the main objective is the use of the side-scan for the location of individuals
for population census and to obtain a measure of individuals sizes. A secondary objective,
related to the current situation of the species after the MME, is the distinction between living and
dead individuals.

3. Material and methods
3.1. Study area
The study was developed in the marine area around the “Penyal d’Ifac”, in Calpe, Spain. Three
locations were selected for the study. For P. oceanica, four transects were studied. In L2,
transects L2.1 and L2.2 were placed at 8 and 12 meters deep respectively, both in P. oceanica.
In L3, L3.1 was located in the middle of the meadow at 5m deep while the other, L3.2, was
located close to the limit of the meadow at 6m deep. Density and coverage were directly
measured by SCUBA diving for the calibration with the acoustic method. Density was sampled
15 times in each location with 25cm homemade squares (0.93m2 total surface area). Cover was
sampled 30 times in each location with 50cm homemade squares subdivided in four subsquares (7.5m2 total surface area).
For P. nobilis, the transect L1.1 of L1 and the transect L2.1 of L2 were used. L1.1 was located
on bare sand to avoid any interferences and learn about the acoustic echo of the shell. L2.1
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was the same transect done in P. oceanica at 8m depth, and was used to locate the shells in
their main habitat. 7 empty shells were used, 5 adults (Nacra 1 -63.3cm- length, Nacra 2 -61.2-,
Nacra 3 -59.4-, Nacra 4 -58.9- and Nacra 5 -42.1-) and 2 juveniles (Nacra 6 -4.7- and Nacra 7 7.7-)
3.2. Side-scan sonar
For the acoustic transects a Simrad EK60 echo sounder was used, together with a split-beam
side-scan transductor. The side-scan emits fan-shaped pulses in a wide angle, which allows to
explore large areas of the sea floor. The measures were done at 200KHz and 90W. For the
acoustic measures, each transect of each location was replicated 6 times (6 subtransects –T1,
T2, T3, T4, T5 and T6–).
3.3. Data processing and analysis
All data was recorded by the EK-60 own program as a .raw file and processed through the
program Sonar 5 Pro and Matlab. The energy accumulated in P. oceanica was calculated
for the 30cm right above the bottom, It was done for a 40TVGLog and 20TVGlog. First the
transects in bare sand were analysed. For detection, the transects were reviewed visually.
Then, individual pings of the position where the shells should be were represented together with
a representation of the echogram with thresholds.

4. Results
4.1. Posidonia oceanica. Direct measurements.
The direct measures of density and cover can be found. L3.1 showed the higher values with a
density of 1109.33 shoots/m2 and a 55.92% cover. In decreasing order followed T3.2 with 987.2
shoots/m2 and 48.72% of cover, L2.1 with 827.63 shoots/m2 and 36.27% of cover and L2.2 with
604.80 shoots/m2 and 18.66% of cover. A graphical representation of density can be seen in
Figure 1.

2

Figure 1: Density for each transect in shoots/m . The transects were ordered from higher to lower density.
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4.2. Posidonia oceanica . Acoustic data.
The meadow was clearly visualised in all the subtransects. Its presence produced a different
response in the echo level when compared to bare sand. The results of the energy accumulated
in the 30cm above the bottom for a TVG 40. lower accumulation was in the transect L3.1 with a
mean of -237.65dB and a SD of ±1.27, whereas the transect L2.2 presented the higher
accumulation with a mean of -207.83 and a SD of ± 1.15. The other two transects showed
intermediate values with a mean and SD, respectively for L2.1 and L3.2, of -214.52 ± 1.30 and 225.09 ± 1.69 (Figure 2). The results of the energy accumulated in the 30cm above the bottom
for a TVG 20 are presented in. The pattern obtained was the same that for a TVG 40, showing
T3.1 the lower accumulation, followed in order by L3.2, L2.1 and L2.2 (Figure 2).

Figure 2: Accumulated energy in dB for TVG 40 and TVG 20. The transects were ordered as Figure 1 for the
comparative.

4.3. Pinna nobilis in bare sand
Adult shells were placed successfully in a linear transect leaving 3m distance between them.
The measure of the unburied part of the shell can be found in (¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia.). The adult shells were clearly detected visually in two of the six
subtransects made (T5 and T6) (Figure 3) partially in one (T3) and undetected in the other three
(T1, T2 and T4). The juvenile’s shells were undetected in all the subtransects. The TS values
for the shells ranged from -80 to -55dB. In Figure 3 can be seen a Matlab representation of
L1.1 with the shells. The individual pings represented of the shells and bare sand showed the
difference in the echo reflexion (Figure 3 (left): Echogram representation with Matlab of L1.1 - T5. Above,
the original transect, down, the transect with the correction.
Figure 4).
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Figure 3 (left): Echogram representation with Matlab of L1.1 - T5. Above, the original transect, down, the transect with
the correction.
Figure 4 (right): Graphical representation of ping 315 (nacra) and 425 (bare sand) in transect L1.1 – T5.

The acoustic height of the shells (Figure 5) was measured in transects 5 and 6. The size
measured acoustically was always inferior to the real size. Since they were undetected, no size
was measured for Nacra 6 and 7. The results can be found in ¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia.. For the measure, the higher single ping was used.
Individual Nacra 1 Nacra 2 Nacra 3 Nacra 4 Nacra 5 Nacra 6 Nacra 7
Unburied length
(cm)

39.1

39.8

28.3

35.8

16.9

2.4

3.8

Acoustic length
(cm) T5

22.1

23.3

24.5

30.8

11.1

—

—

Acoustic length
(cm) T6

29.4

28.3

24.6

33.2

16.0

—

—

Table 1: Measure of the unburied part of the shells, and the size measured acoustically for subtransects T5 and T6.

Figure 5: Graphical representation of the height of each shell measured with single pings.

4.4. Pinna nobilis in Posidonia oceanica
The shells were not detected visually in any of the 15 transects made. Individual pings of the
locations where the shells were supposed to be were graphically represented (Figure 6) for two
of the subtransects. A small difference in the echo level was detected, being higher for the pings
where the shell was supposed to be than the ones with only P. oceanica.
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For the representation of the shells in P. oceanica, -70, -60 and -50dB thresholds were used (
Figure

6 (left): Ping representations of L2.1 – T6 with shells.
Blue lines represent pings with a shell and green lines
represent pings with only P. oceanica.
Figure 7). The location of the shells through different

thresholds was not clear.

Figure 6 (left): Ping representations of L2.1 – T6 with
shells. Blue lines represent pings with a shell and green
lines represent pings with only P. oceanica.
Figure 7(right): Height representation for -70, -60 and 50dB thresholds (mean of each three pings) in transect
L2.1 – T6.

5. Discussion
This work presented a first step in the monitoring of P. oceanica and P. nobilis through a sidescan. The sss proved to be a useful tool in this task, although futher work must be done to
improve the methodology.
Four stations of P. oceanica were monitored. The direct measurements indicated a clear
difference between the locations. L3.1 and L3.2 showed a higher density and cover, which
could be expected due to the shallow water (5-6m) where are located, forming a barrier reef.
L3.1, higher, was located in the middle of the meadow whereas L3.2 was located near the limit,
more exposed to hydrodynamics. L2.1 and L2.2, located deeper, presented lower density and
cover, being L2.1, at 8m, higher than L2.2, at 12m.
P. oceanica was clearly detected in all the subtransects realized in the four transects (L2.1,
L2.2, L3.1 and L3.2). The energy accumulated in the 30cm over the bottom showed a
correlation with the direct measures of density and cover, but it was inverse to what was
supposes to be. A greater reflexion could be expected in denser and more cover meadows,
giving a higher echo level. However, the data obtained showed how denser and more covered
meadows result in a lower energy accumulated. It is known that the acoustic response of
phanerogams depends on the biomass and the tissue characteristics but also on the
photosynthetic activity, which produce gas bubbles (De Falco et al. 2010). This was also one of
the reasons to expect a direct correlation: air gives a strong echo and the photosynthetic activity
was expected to be higher in denser and shallower meadows. By the other side, it is known that
fibers are acoustic absorbers, and the explanation to the inverse correlation could be that
leaves act more as an absorber than as echo reflector, besides, the period of work matches
with the beginning of P. oceanica losing leaves which could be related to a lower photosynthetic
activity and, therefore, less gas bubbles. Seasonal monitoring could help to understand this
effect.
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For P. nobilis not all the objectives were achieved. The current situation of the species, with a
MME provoked by the protozoa Haplosporidium pinnae (Catanese et al. 2018) which already
exterminate the Spanish Mediterranean populations, difficulted the development of the work. In
that situation, the work was limited to the measurement of empty shells in bare sand and P.
oceanica. The data obtained from the bare sand transect would give useful information about
the acoustic response of the shell, since no other interference was present. This information
would be useful for the location of the shells in P. oceanica, however, the transmission power
used for bare sand transect L1.1 (100W) was not the same that for the other measurements
(90W). Because of this the data were not comparable, and the TS observed in bare sand could
not be used for the location of the shells in P. oceanica.
The shells in L1.1 were visually detected in three of the subtransects. The huge size of the
shell, being 2/3 of it over the bottom, together with the lack of any interference made them
easily locatable. However, the juvenile shells were not found, probably due to their small size. A
clear difference in the echo reflexion was observed. In bare sand, the echo reaches sharply the
maximum level, whereas with the shell, the echo level presents two increments before reaching
the maximum level.
The height of the shells was measured for T5 and T6, since in T3 the visualization was partial.
The measurements made were always lower than the real data. Besides, the higher sizes
measured did not correspond to the higher shell sizes.
Transect L2.1 was at 6m deep, which entails 2.7m of bottom surveyed to each side. Although
the superficial buoys marked the transect, that the transductor didn’t pass right over the shells
could be also the reason why in T3 the shells were only partially visualized and why the
measures of the height were lower. The transductor would have to pass right over the shell to
get and accurate measure. In the other three subtransects the shells were visually undetected.
Maybe if, as previously commented, the transductor passes too far away from the shells, the
echo reaches before the bottom right below the boat than the shell, masking the signal. This
data should be reviewed in detail to try to locate the shells in this subtransects.
The detection of the shells in P. oceanica was much less clear than in bare sand. The
interference of the meadow made impossible to locate them visually, difficulting the posterior
analysis. This, together with the problems associated when the transductor doesn’t pass directly
over the shells and the lack of information relative to the TS values of the shells made it even
harder. The representation of individual pings where the shells should be placed seems to
indicate that could be possible to locate the shells. For the different threshold representation,
the result was unclear. Despite the lack of information, it seems that P. oceanica and P. nobilis
present a similar TS (it should be checked). This could be due to the higher volume of the
meadow compared to an individual shell, despite the shell being a more rigid target. Extra work
and deeper analysis should be done to improve the methodology and try an effective location.

6. Conclusions
The sss proves to be a useful tool in the location of P. ocenica. Sss data and direct measures of
P. oceanica density and cover showed an inverse correlation. Although further analysis should
be done to understand the basics of the correlation, the possibility of using the side-scan as a
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tool for the monitoring of P. oceanica meadows should be considered. The sss can be used to
estimate the height of the targets. Mainly for seagrass, where you obtain a mean of an
extension. A specific height of a target is highly dependent of the position of the transductor in
relation to the target.
In future works, including more sampling should be done to strengthen the correlation showed
between the side-scan data and P. oceanica metrics (understanding which parameters rule the
correlation is essential). Besides, is recommended the monitoring of the same meadow during
different seasons, which could help to understand the seasonal variability of the echo reflexion,
which could variate with the photosynthetic state. All this could help validate the methodology
for its use as a tool in the monitoring of seagrass.
This work expects to be a first step in the location of P. nobilis individuals using acoustic. Shells
of P. nobilis can be clearly located using a side-scan in bare sand, although the possibility of
locating individuals when they are in the middle of a meadow needs further revision. Future
analysis should be done looking for unique characteristics in the echo of the shell. The critical
state of P. nobilis population require of new methodologies for the monitoring of its populations,
which allows to explore larger areas for both, monitoring the populations that are still unaffected
by the MME and look for individuals that survive and could be resistant to it. Although the sidescan is still far from accomplishing this objective, the advantages of using this methodology,
make it advisable to continue this studies in the future.
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ABSTRACT
The Spanish Institute of Oceanography (IEO), in the biomass estimation surveys, uses scientific
echosounders to estimate the stocks of pelagic commercial fish species, like sardine and anchovy.
When the results of echosounder are used for quantitative measurements, it is of paramount
importance to estimate the accuracy of measurements and their stability over time. For this reason,
the echosounder is routinely calibrated at the beginning of the survey.
This work presents a long-term evaluation of some calibrations parameters, with data obtained
on different research vessels used by IEO over the last years.

RESUMEN
El Instituto Español de Oceanografía (IEO), en sus campañas de Evaluación Acústica de
Recursos Pesqueros, utiliza ecosondas científicas para estimar la biomasa de las especies
pelágicas de interés comercial, como la sardina y la anchoa.
Para la utilización cuantitativa de los resultados de estas ecosondas, es fundamental la exactitud
de las medidas, así como su estabilidad temporal. Por esta razón, las ecosondas son calibradas
antes del comienzo de cada campaña.
Este trabajo presenta un análisis temporal de las calibraciones de las ecosondas científicas de
los distintos Buques de Investigación, que el IEO ha utilizado a lo largo de los años.

INTRODUCCION
El uso de ecosondas científicas para la estimación de los recursos pesqueros de especies de
pequeños pelágicos de interés comercial como la sardina (Sardina pilchardus), el boquerón
(Engraulis encrasicolus) o la caballa (Scomber scombrus), es la metodología utilizada por el IEO
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desde hace tres décadas en todo el litoral español. Este es un método estandarizado de
estimación de la abundancia y distribución de peces y zooplancton, así como de sus hábitats [1].
Sin embargo, la obtención de resultados cuantitativos a partir de las señales acústicas hace
necesario realizar precisas calibraciones de la ecosonda antes de comenzar cualquier campaña
de estimación de stocks [2].
El método más utilizado para realizar las calibraciones de las ecosondas científicas es el
conocido como método de la esfera [1,2], en el que una esfera metálica de fuerza de blanco (TS)
conocida, llamada esfera patrón, se emplea para determinar la ganancia del transductor, definida
esta como la diferencia de intensidades observadas a una distancia determinada entre un
transductor ideal omnidireccional y sin perdidas y un transductor real, parámetro que puede ser
utilizado para medir la estabilidad de los transductores a lo largo del tiempo [1]. Actualmente, las
esferas patrón utilizadas para realizar la calibración de ecosondas empleadas en investigación
pesquera son de carburo de tungsteno (WC) o de cobre (Cu), ya que el TS de éstas es
comparable con el de los organismos observados [3, 4]. La esfera de WC presenta la ventaja de
que el tamaño de 38.1 mm sirve para calibrar todo el rango de frecuencias que van desde 38
hasta 200 kHz, ya que no presenta resonancias cerca de las frecuencias de interés a los rangos
de velocidad de sonido en el agua habituales, mientras que en el caso de esferas de Cu existe
un diámetro especifico por cada frecuencia, 63, 60, 32, 23 y 13.7 mm respectivamente para 18,
38, 70, 120 y 200 kHz, lo que dificulta el proceso de calibración.
En este trabajo se presenta un estudio temporal de los resultados de las calibraciones de las
ecosonda científicas Simrad Ek60 a bordo de cuatro buques oceanográficos, con el fin de
estudiar la estabilidad de sus transductores a lo largo del tiempo.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se ha realizado el análisis de los resultados de todas las calibraciones disponibles de la
ecosonda científica Simrad EK60, en cuatro buques de investigación oceanográfica (B/O)
utilizados por el IEO durante la realización de las campañas anuales de evaluación de recursos
pesqueros mediante métodos acústicos.
Los datos abarcan las calibraciones llevadas a cabo al comienzo de las campañas entre los años
2005 al 2018 (Tabla 1). La campaña PELACUS es llevada a cabo en la zona del Atlántico norte
y Cantábrico, desde el norte de Portugal a la frontera francesa durante los meses de marzo y
abril, la campaña MEDIAS se realiza en el Mediterráneo español durante los meses de junio y
julio, zona que hasta el año 2009 también abarcaba la campaña ECOMED durante los meses de
noviembre y diciembre, y por último la campaña ECOCADIZ-Reclutas, se realiza en el Océano
Atlántico, incluyendo el Golfo de Cádiz y el Sur de Portugal durante el mes de Octubre.
Tabla 1. Campañas de estimación de recursos pesqueros mediante métodos acústicos para las
que se ha realizado el estudio comparativo de los resultados de sus calibraciones.
Campaña
Año
Buque B/O
PELACUS
MEDIAS
RECLUTAS
ECOMED

2005-2014
2014-2018
2009-2013
2014-2018
2013-2017
2007-2009
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Las características principales de los buques oceanográficos se presentan en la Tabla 2. El
buque Ramón Margalef (RM), a diferencia del resto, dispone de una quilla retráctil donde van
alojados los transductores de la EK60 y tiene dos ejes, cada uno con una hélice propulsora. Los
otros tres buques (Miguel Oliver (MO), Thalassa (T) y Cornide de Saavedra (CS)) tienen un único
eje con hélice de paso fijo en los dos primeros casos y con paso reversible en el caso del CS.
Tanto el MO, el T como el RM cumplen las recomendaciones de bajo nivel de ruido emitido por
la propulsión del buque propuestas por ICES [2]. Sin embargo, el ya desaparecido CS fue
construido en 1970, mucho antes de la aprobación de estas recomendaciones y no estaría
catalogado como buque de bajo ruido de emisión submarina.
Tabla 2. Características de los buques de investigación oceanográfica utilizados. Todos han sido
diseñados para cumplir con las recomendaciones de ruido ICES [2] excepto el CS.
Nº Ejes
Barco
Eslora (m)
Manga (m) Calado (m)
P (CV)
Vmax (kn)
Miguel Oliver
Ramón Margalef
Thalassa
Cornide de
Saavedra

70,0
46,7
73,7

14,4
10,5
14,9

5,5
4,2
6,1

2x1359
2x1223
1x2900

14,0
13,0
14,7

1
2
1

66.7

11.25

4.6

1500+750

14.0

1

Todas las ecosondas científicas instaladas en los B/O cuyas calibraciones son el objeto del
presente estudio, son SIMRAD EK60 y las características de sus transductores se resumen en
la Tabla 3. Todos los B/O cuentan con transductores de frecuencias de 18, 38, 70, 120 y 200
kHz, los transductores instalados en todos los casos son respectivamente, los SIMRAD ES1811, ES38B, ES70-7C, ES120-7C y ES200-7C, en el caso de los buques RM y T, también
disponen de un transductor ES333-7C para la frecuencia de 333 kHz, hay que indicar que en el
caso del buque MO el de 70 kHz fue instalado en 2015 y que en el caso del T, hasta el 2012 el
transductor instalado para la frecuencia de 120 kHz era el ES120-7.
Hay que destacar que, pese a la existencia de datos de la calibración de los transductores
ES333-7C, estos no han sido objeto del presente estudio al no disponer de una serie histórica
suficiente.
Tabla 3. Características de los transductores de las Ecosondas científicas SIMRAD EK60
instaladas en los buques de investigación oceanográfica utilizados.
Angulo
Eficiencia
Ancho de
Directividad
solido
electroTransductor
Tipo
Material
banda (˚)
(dB)
10logψ (dB)
acústica
ES18-11
ES38B
ES70-7C
ES120-7C
ES200-7C

Split beam
Split beam
Split beam
Split beam
Split beam

Cerámico
Cerámico
Composite
Composite
Composite

25±1
28±1
28±1
28±1
28±1

-17±1
-20.5±1
-21±1
-21±1
-20.5±1

11±2
7±1
7±1
7±1
7±1

0.75
0.50
0.75
0.75
0.75

El procedimiento seguido para la realización de las calibraciones objeto del presente estudio, fue
el estandarizado y establecido por el Equipo de Acústica del Centro Oceanográfico de Baleares,
que está basada en la metodología propuesta por Foote et al,1987 [5], que posteriormente fue
incluida por ICES como recomendación para la calibración en 2015 [1].
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Con el fin de obtener un medio de propagación lo más estable y homogéneo posible, los buques
se situaron en zonas no muy afectadas por grandes diferencias en la altura de mareas, de aguas
calmas y al abrigo, con poca presencia de peces, no afectadas por puertos con elevado tráfico
marítimo ni zonas próximas a desembocaduras de ríos.
Durante todas las calibraciones, los buques permanecieron anclados para evitar en la medida de
lo posible los movimientos de costado que podrían provocar movimientos erráticos de la esfera
de calibración, con lo que aumentaría la incertidumbre en las medidas realizadas. Mediante la
disposición en la cubierta del buque de sistemas que permitan sujetar las esferas de calibración,
estas se colocan guiadas por tres hilos de nylon, sumergidas en el agua y bajo los transductores,
en la Figura 1 se muestra una proyección del buque MO que muestra la disposición de las esferas
de calibración.

Figura 1. Esquema de la colocación de la esfera de calibración dentro del eje acústico de los transductores
en el B/O Miguel Oliver.

Dada la dependencia del TS de la esfera de calibración con la velocidad del sonido en el agua,
antes de comenzar las calibraciones, se realizaron perfiles de CTD de la columna de agua en el
emplazamiento de la calibración, con el fin de obtener los parámetros de temperatura y salinidad
del agua a la profundidad a la que se sitúa la esfera patrón. Las esferas patrón utilizadas fueron
en todos los casos las indicadas como optimas por el fabricante de la ecosonda, siguiendo su
procedimiento de cuidado y mantenimiento, y se utilizaron en función de la existencia de estas a
bordo del B/O a la hora de realizar la calibración.
Una vez colocadas las esferas patrón en el centro del haz del transductor a calibrar, mediante
las tres líneas de sujeción, ésta se desplaza por todo el haz, hasta obtener una optima cobertura
de este con los puntos experimentales necesarios para obtener los parámetros de calibración y
los ajustes de los modelos que permiten determinar la directividad de cada transductor. En todos
los casos se utilizó la herramienta Calibration.exe del software ER60 proporcionado por el
fabricante de la ecosonda científica, para el registro y análisis de los resultados experimentales
obtenidos. Todos los ficheros .raw generados por la ecosonda, así como los ficheros .txt
generados por la herramienta Calibration.exe, fueron grabados convenientemente para
posteriores análisis.
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RESULTADOS
Los resultados de la serie histórica de las calibraciones llevadas a cabo al comienzo de las
campañas PELACUS en el B/O Thalassa desde el año 2005 al 2012 se muestran en la Figura 2.
El emplazamiento para realizar estas calibraciones fue siempre la Ría de Vigo, Islas Cíes, zona
no siempre propicia para la realización de la calibración, dada la fuerte influencia de las mareas
y las corrientes. A pesar de ello, puede observarse la gran estabilidad de los resultados de la
ganancia máxima, la frecuencia de 18 kHz presenta una variación máxima de 0.22 dB durante el
periodo de 8 años analizados, la frecuencia de 70 kHz presenta una variación máxima de 0.19
dB, mientras que las altas frecuencias, 120 y 200 kHz, siempre son más inestables en los
resultados dando una variación 1.72 y 1.08 dB respectivamente. En el caso de la frecuencia de
38 kHz, se detecta un resultado muy bajo en el año 2006 (24.27 dB), pero este resultado fue
atribuido a un fallo en la determinación del valor de TS teórico de la esfera de patrón, lo que
causó este resultado erróneo y, eliminando este valor del análisis, la máxima variación de los
resultados durante el periodo de 8 años es de 0.5 dB, con una variación interanual de 0.2-0.3 dB.
28,0

120 kHz

22,0

200 kHz
2013

23,0
2012

70 kHz

2010

24,0

2009

38 kHz

2008

25,0

2006

18 kHz

2005

26,0

2004

Transducer Gain (dB)

27,0

Date
Figura 2. Serie histórica de los resultados de la ganancia de los transductores para las cinco frecuencias
del B/O Thalassa. Los resultados corresponden a las calibraciones de la campaña PELACUS del 2005 al
2012.

Los resultados de la serie histórica de las calibraciones realizadas a la ecosonda científica EK60
instalada en el B/O Cornide de Saavedra, se muestran en la Figura 3. Los resultados pertenecen
a las calibraciones realizadas antes de comenzar las campañas ECOMED, llevadas a cabo en
los meses de noviembre y diciembre, y las campañas MEDIAS, llevadas a cabo entre los meses
de junio y julio, en todos los casos el emplazamiento escogido para realizar la calibración fue el
mismo, la Bahía de Palma. Los resultados de la frecuencia de 18 kHz, muestran unos resultados
muy llamativos en los años 2010, 2011 y 2012, del orden de 2 dB por encima del resto de los
resultados para esa frecuencia, estos resultados podrían ser debidos a un error en el cálculo del
TS teórico de la esfera patrón a la hora de realizar la calibración, lo que podría haber provocado
estas diferencias, ya que si eliminamos estos datos del análisis, la variación máxima es de 0.21
dB en toda la serie temporal. Las variaciones registradas en las frecuencias de 38 y 70 kHz son
de 1.03 y 0.37 dB respectivamente, como es habitual, las frecuencias de 120 y 200 kHz son las
más inestables mostrando unas variaciones máximas de 2.14 y 2.29 dB respectivamente,
nuevamente son llamativos los resultados de los años 2011 y 2012, que sufren un descenso de
aproximadamente 2 dB con respecto a la media del resto de los años, estos resultados pudieron
ser causados por la presencia de peces o burbujas que interferían con los ecos de la esfera
patrón.
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Figura 3. Serie histórica de los resultados de la ganancia del transductor para las cinco frecuencias del B/O
Cornide de Saavedra. Los resultados corresponden a las calibraciones de la campaña ECOMED del 2007
al 2009, la campaña MEDIAS del 2009 al 2013.

La Figura 4 muestra la serie temporal de resultados de las calibraciones realizadas a la ecosonda
científica instalada a bordo del B/O Miguel Oliver. Estas resultados pertenecen a las calibraciones
llevadas a cabo antes de comenzar las campañas MEDIAS del 2014 al 2018, y las campañas
PELACUS del 2013 al 2014, las calibraciones de las campañas MEDIAS, se realizaron todas en
el mes de junio en la Bahía de Palma, mientras que las calibraciones de la campaña PELACUS
se realizaron, en el mes de marzo en las Rías de Vigo y Pontevedra, excepcionalmente el año
2018 se ha llevado a cabo la calibración frente a la costa de Laredo. Como es habitual, las bajas
frecuencias muestran un comportamiento más estable a lo largo de los años, con una variaciones
máximas durante todo el periodo de estudio de 0.27 dB la frecuencia de 18 kHz, 0.69 dB la
frecuencia de 38 kHz y 0.44 dB la frecuencia de 70 kHz, por otra parte las frecuencias mas
inestables en sus resultados son las frecuencias de 120 y 200 kHz, que presentan una variación
máxima de 1.25 y 2.14 dB. Las variaciones interanuales para la frecuencia de 18 kHz es ± 0.2
dB, para la de 38 kHz es de ± 0.4 dB y para 70 kHz ± 0.2 dB.
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2014
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Figura 4. Serie histórica de los resultados de la ganancia de los transductores para las cinco frecuencias
del B/O Miguel Oliver. Los resultados corresponden con las calibraciones de la campaña PELACUS del
2013 al 2018 y de la campaña MEDIAS del 2014 al 2018.

La Figura 5 muestra los resultados de la serie histórica de las calibraciones llevadas a cabo al
comienzo de las campañas ECOCADIZ-Reclutas desde el 2013 al 2017, todas estas
calibraciones fueron efectuadas en octubre en la Bahía de Algeciras. Nuevamente, las
frecuencias más bajas son las que muestran un comportamiento más estable a lo largo del
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tiempo, siendo las altas frecuencias, 120 y 200 kHz las que muestran más variaciones en los
resultados de las ganancias de los transductores. Hay que destacar los problemas de ruidos
electromagnéticos e interferencias que se detectaron durante los años 2013 y 2014, que son lo
que pudieron provocar los resultados que podemos observar en la Figura, problemas que fueron
solucionados antes de la calibración del 2015 y a partir de la que se observan unos resultados
más parecidos a los esperados con pequeñas variaciones del orden de 0.1 dB para la frecuencia
de 18 kHz, 0.21 y 0.22 dB respectivamente para las frecuencias de 38 kHz y 70 kHz, como es
habitual las variaciones más altas se producen en las altas frecuencias, 120 y 200 kHz,, que en
este caso son de 0.26 y 0.66 dB respectivamente. Hay que indicar que la frecuencia de 200 kHz
sigue teniendo unos altos niveles de ruido, dada la imposibilidad de apantallar correctamente los
cables de los transductores debido a la disposición de estos en la quilla retráctil.
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Figura 5. Serie histórica de los resultados de la ganancia de los transductores para las cinco frecuencias
del B/O Ramon Margalef. Los resultados corresponden con las calibraciones de la campaña ECOCADIZReclutas del 2013 al 2017.
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La Figura 6 muestra la serie histórica de los resultados de la calibración del transductor de 38
kHz del B/O Miguel Oliver, junto con la temperatura del agua en el emplazamiento de cada una
de las calibraciones realizadas, dado que la ecosonda científica EK60 de este buque es
normalmente calibrada rutinariamente dos veces al año, la primera de ellas en marzo en la Ría
de Vigo o Pontevedra, y a finales de junio en la Bahía de Palma, puede verse claramente la
dependencia de los resultados de la ganancia con la temperatura del agua. Como se puede ver
en la Figura, con temperaturas más altas, entre 24 y 21 ˚C, los resultados de la ganancia del
transductor oscila entre los 24.2 y 24.3 dB, mientras que para temperaturas más bajas, entre 11
y 14 ˚C, los resultados de las ganancias son entre 24.7 y 24.9 dB, resultados similares se
observan con el resto de frecuencias.

Figura 6. Serie histórica de los resultados de la ganancia del transductor de 38 kHz del B/O Miguel Oliver,
se muestran los datos de la temperatura del agua en la localización de la calibración.
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CONCLUSIONES
Se presenta un análisis de los resultados históricos de las calibraciones de las ecosondas
científicas EK60 instaladas en cuatro buques oceanográficos utilizados por el IEO para realizar
las Campañas de Estimación de Recursos Pelágicos mediante métodos acústicos, Estos buques
tienen diferentes características, y las calibraciones han sido llevadas a cabo en diferentes zonas
geográficas y épocas del año, Todas las calibraciones han sido llevadas a cabo siguiendo el
mismo protocolo de calibración estandarizado y de acuerdo con las recomendaciones del
fabricante, para minimizar los posibles errores que este pudiese generar.
Los resultados de las ganancias de los transductores de la EK60 presentan una gran estabilidad
a lo largo del tiempo, principalmente las de bajas frecuencias. En todos los casos analizados, las
frecuencias de 18 kHz y 38 kHz corresponden a transductores de elementos cerámicos y sus
máximas variaciones son de 0.2 dB y 0.5 dB respectivamente. El transductor de 70 kHz también
presenta una gran estabilidad en todos los casos estudiados y las variaciones son
aproximadamente de 0.3 dB, en todos los casos se trata de un transductor de composite. La
ganancia de los transductores de las altas frecuencias (120 y 200 kHz) son las que presentan
mayor variabilidad, en todos los casos por encima de 1 dB.
La temperatura y salinidad del agua influyen en los resultados de la calibración. En este trabajo
se han presentado resultados del B/O Miguel Oliver, el cual es calibrado dos veces al año en
muy distintas localizaciones, y la dependencia de los resultados de la ganancia de los
transductores con la temperatura del agua es significativa.
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ABSTRACT
Human activity in the marine environment generates a radiation of energy of acoustic and nonacoustic origin, causing a type of pollution that impacts on marine flora and fauna. At present,
great efforts are being made to evaluate the pollution of acoustic origin, while negative effects
derived from no acoustic sources are clearly less identified. In this work an analysis of the acoustic
and non-acoustic pollution is carried out, valuing the environmental impact that it generates. In
addition, real values measured in situ in long term campaigns are presented for the quantification
of the pollution due to the radiated energy.
RESUMEN
La actividad humana en el entorno marino genera una radiación de energía de origen acústico y
no acústico, provocando un tipo de contaminación que impacta sobre la flora y fauna marina. En
la actualidad, se están realizando grandes esfuerzos para evaluar la contaminación de origen
acústico, no estando tan identificados los problemas derivados de la contaminación no acústica.
En este trabajo se realiza un análisis de la contaminación acústica y no acústica poniendo en
valor el impacto medioambiental que ésta genera. Además, se presentan valores reales para la
cuantificación de la contaminación debida a la energía radiada, medidos in situ en campañas de
larga duración.

1. INTRODUCCION Y PLANTEAMIENTO
Durante los últimos años está aumentando de forma progresiva la concienciación sobre los
efectos negativos que sobre la vida marina ocasiona la contaminación producida por diferentes
radiaciones de energía en el medio marino (Figura 1). Diferentes instituciones que operan en
ámbitos nacionales e internacionales se han hecho eco de esta preocupación, como se refleja
en regulaciones específicas promulgadas en este ámbito, entre las que se encuentra la Directiva
Marco sobre la Estrategia Marina (DMEM). Esta directiva fue adoptada por la Unión Europea en
el año 2008 con el objetivo de lograr o mantener un Buen Estado Medioambiental (BEM) en el
medio marino para el año 2020.
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La DMEM incluye un conjunto de 11 descriptores para evaluar el BEM. En particular, el descriptor
11 se refiere a que: “la introducción de energía, incluido el ruido subacuático, se sitúa en niveles
que no afectan de manera adversa al medio marino”. Este descriptor hacer referencia a la
introducción de los diferentes tipos de energía en el entorno marino, entre los que se encuentran,
además de la energia acústica, a la que tradicionalmente se le ha prestado mucha más atención,
las energías eléctrica y magnética.

Figura 1. Cetáceo en la proximidad de un buque mercante.
La radiación acústica se origina a partir de una fuente que vibra y se propaga en forma de onda
dentro de un medio elástico como es el mar, originando cambios de presión que son susceptibles
de ser medidos. La transmisión del sonido en el agua se caracteriza por su alto rendimiento.
Constituye la forma de radiación conocida que se propaga de forma más eficiente en el medio
acuático y depende de parámetros ambientales (temperatura, salinidad, presión, corrientes
marinas) y físicos (relieve del fondo, superficie, partículas en suspensión) [1], pudiendo alcanzar
grandes distancias en el caso de bajas frecuencias.
Las señales acústicas generadas en el entorno marino, y en particular las generadas por los
buques, se dividen en señales continuas e impulsivas según su duración temporal. Las señales
impulsivas se caracterizan por tener una corta duración y, en ocasiones, un alto nivel de energía.
En el ámbito de la frecuencia, las señales se dividen en banda ancha y banda estrecha. Las
primeras se caracterizan por abarcar un amplio espectro de frecuencias, mientras que las
segundas se limitan a un espectro reducido. En la Figura 2 se muestra un ejemplo de cómo se
propaga el sonido en el medio acuático utilizando un modelo de propagación acústica submarina.

Figura 2. Caminos de propagación acústica submarina generados por el sistema SEAPROF.
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El campo magnético, que es generado y radiado al entorno marino por diversas fuentes, y en
particular por buques, está formado por dos componentes: La componente estática (SM) y la
componente alterna (AM).
La componente estática es generada por el campo magnético permanente y el campo magnético
inducido. El campo magnético permanente aparece debido a la magnetización por el campo
magnético terrestre de los materiales magnéticos con los que se construye el buque. Por otro
lado, un buque siempre está en presencia de un campo magnético externo, el campo magnético
terrestre, el cual contribuye asimismo a la firma magnética del buque.
Además del campo magnético permanente e inducido, también contribuye a la firma magnética
estática el campo CRM (Corrision Related Magnetic). Este campo es debido a la existencia de
corrientes eléctricas de corrosión en el mar, que tienen un campo magnético asociado.
La componente alterna de la firma magnética es generada por:
 Las corrientes en las bobinas rotativas de las turbinas del buque. Éstas actúan como dipolos
magnéticos, los cuales generarán una firma magnética AM.
 Las corrientes de Foucault inducidas en el mar por los dipolos magnéticos. Estas corrientes
son variables en el tiempo y están asociadas a los campos eléctricos AM.
 Corrientes eléctricas que fluyen en el casco debido a fallos de los equipos y/o un inadecuado
diseño eléctrico del equipo.
 Campo magnético inherente radiado por cualquier maquinaria rotativa eléctrica en el buque.
 Rizado en la fuente de alimentación.
En la Figura 3 se presenta un ejemplo de simulación de campo magnético generado por un
buque.

Figura 3. Simulación del campo magnético generado por un buque.
El campo eléctrico, que es generado y radiado al entorno marino por diversas fuentes, y en
particular por buques, está formado, al igual que el campo magnético, por una componente
estática y una componente alterna. La componente estática se denomina UEP (Underwater
Electric Potential) y la componente alterna ELFE (Extremely Low Frequency Electric).
La componente eléctrica estática de un buque es debida a las corrientes eléctricas generadas
en el proceso de corrosión galvánica. Para evitar dicha corrosión se utilizan los sistemas pasivos
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y activos (ICCP, Impressed Current Cathodic Protection) de protección catódica, los cuales
también contribuyen por su parte a la generación de la componente eléctrica estática.
El campo eléctrico alterno o ELFE se debe a las siguientes fuentes:
 Modulación de la corriente de corrosión: la corriente galvánica se modula debido al giro de
palas y hélices.
 Rizado en la alimentación de la maquinaria del buque. Aparece un tono de frecuencia
correspondiente a la frecuencia de alimentación.
 Rizado en sistemas de degaussing e ICCP, correspondiente a la modulación que sufre la
corriente del sistema ICCP debido a la variación de la resistencia entre el eje y el casco del
buque.
En la Figura 4 se muestra un ejemplo de simulación de firma eléctrica estática radiada por un
buque.

Figura 4. Ejemplo de simulación de firma eléctrica estática radiada por un buque (componentes
longitudinal, transversal y vertical).
2. FUENTES CONTAMINANTES DEL ENTORNO MARINO
2.1. Fuentes contaminantes de energía acústica
En [2] se presentan de manera extensiva las fuentes principales de contaminación acústica
debido a actividades desarrolladas por los humanos en entornos marinos.
Las actividades generadoras de ruido antropogénico se clasifican principalmente en:
•

Dragados y construcciones.

•

Perforaciones y producciones de gas y petróleo.

•

Transporte.

•

Investigaciones geodésicas.

•

Sonares activos.

•

Explosiones.

•

Estudios oceanográficos científicos.
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Ruido generado en dragados y construcciones.
Los dragados marinos, construcción de túneles y otras actividades de construcción, en y cerca
del mar, crean ruido submarino que puede exceder los niveles de ruido ambiente a largas
distancias. Por ejemplo, Malme y Krumhansl midieron ruido generado a 50 metros de una
maquinaria de Robbins utilizada para construir un túnel de 8 metros. Los sonidos predominantes
eran de banda ancha, estando los más fuertes por debajo de los 10 Hz, disminuyendo la energía
al incrementarse la frecuencia hasta 500 Hz. A mayor distancia, aparecieron fuertes
componentes entre 30 Hz y 100 Hz debido a efectos de resonancia relacionados con la
profundidad del agua.
Ruido generado en perforaciones y producciones de gas y petróleo.
Las perforaciones se pueden realizar desde islas naturales o artificiales, plataformas o buques.
Las perforaciones realizadas desde islas naturales o hielo generan un ruido muy bajo. La
distancia audible suele estar en los 2 km trabajando a frecuencias de 200 Hz. En aguas árticas
poco profundas, durante el invierno, se generan frecuencias por debajo de 350 Hz, atenuándose
desde 125 dB, a una distancia de 130 m, a 85 dB, a una distancia de 2 km. Las perforaciones
desde islas artificiales producen un ruido notable, pero sigue siendo bajo. Los tonos pueden llegar
a ser detectados a 0,5 km sin perforación y a 3,7 km perforando. Existe ruido asociado con el
ensamblaje de elementos de las propias instalaciones, por ejemplo, tuberías conductoras, en las
que se suele utilizar martillos industriales. El ruido generado por plataformas de perforación no
está muy estudiado. Se han realizado algunas medidas en las que se concluye que el ruido no
es detectable con niveles del estado de mar > 3. Las perforaciones se pueden realizar en dos
tipos de buques, semisumergibles o buques de perforación. El ruido generado por buques de
perforación es más alto y depende del tipo de maquinaria que se utilice y de la antigüedad de la
misma. Por otro lado, el ruido en la producción de gas y petróleo es muy bajo debido a que estas
instalaciones tienen poca superficie en contacto con el agua.
Ruido generado por el transporte
Cabe distinguir entre transporte aéreo y transporte marítimo, siendo este último la principal fuente
de contaminación acústica en el entorno marítimo, por lo que se va a detallar en un apartado
específico.
Respecto al ruido generado por el transporte aéreo, decir que la transmisión del sonido aire –
agua modifica las características del sonido recibido bajo la superficie del mar. El nivel de sonido
submarino generado por aviones depende de factores tales como: frecuencia, profundidad del
receptor, profundidad del agua, altitud del avión, aspecto del avión y nivel de fuente del avión.
Normalmente un pico de nivel recibido por un receptor disminuye cuando aumenta la altitud del
avión o aumenta la profundidad del receptor. La dependencia con el aspecto del avión es tal que
si el ángulo entre la línea del avión y el receptor es mayor de 13º la mayoría de rayos son
reflejados y no penetran en el agua para bajos niveles de estado del mar, fondos profundos o
aguas con fondos no reflectantes. Por otro lado, si la longitud de onda de las ondas acústicas
emitidas es más grande que la longitud de onda de las olas de la superficie del mar, éste se
comporta como una superficie completamente reflectante. La profundidad y las características
del fondo influyen en la propagación y en los niveles del ruido submarino. La propagación lateral
es mejor en aguas poco profundas, especialmente cuando el fondo es reflectivo. Como resultado,
el límite de 13º no es siempre el mismo, incluso el tiempo de pasada del avión medido en un
receptor submarino aumenta en aguas poco profundas debido a reflexiones en el fondo.
Los aviones utilizan máquinas de pistón o turbinas. Cada tipo de motor puede ser manejado con
hélices o rotores (helicópteros) y turbinas turbojets o turbofans. Los sonidos de las maquinarias
de pistón están dominados por la frecuencia de encendido del pistón, el cual causa una familia
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de tonos en el espectro (armónicos). Los motores de turbina están caracterizados por el silbido
de las palas dentro de las diferentes fases del motor. Los tonos se producen desde pocos hertzios
hasta frecuencias superiores a 1 kHz. Las fuentes primarias del ruido generado por aviones con
turbinas turbojet o turbofan son las hélices y los rotores. El giro de las palas produce tonos con
frecuencia fundamental que depende de la velocidad de giro y el número de palas. Los espectros
del ruido generado por aviones y helicópteros generalmente están por debajo de los 500 Hz.
La duración de los sonidos recibidos por un receptor submarino es inferior a la del recibido por
un receptor no submarino, así, por ejemplo, el helicóptero BELL 214ST es recibido en el aire 4
minutos antes de que pase sobre el receptor, mientras que en el agua es detectable 38 s @ 3 m
y 11 s @ 18 m antes de que pase sobre el receptor. La duración aumenta al aumentar la altitud
del avión, tendiendo a ser el sonido más tiempo audible en aguas profundas que en aguas poco
profundas.
Ruido generado en investigaciones geodésicas.
Las investigaciones geofísicas utilizan fuentes de sonido para generar ondas sísmicas. Este tipo
de fuentes se caracterizan por generar un ruido de muy alta energía, baja frecuencia y corta
duración. El sonido generado es detectable a cientos de kilómetros de la fuente. Las fuentes más
utilizadas son: cañones de aire (Air - Guns), Sleeve Exploders y cañones de gas (Gas - Guns) y
Vibroseis.
Los sistemas Air – Guns son los más utilizados actualmente. Generan pulsos cada 10 – 15 s. En
algunas áreas, la energía de baja frecuencia puede viajar a largas distancias a través de los
sedimentos del fondo, volviendo a la fuente a través del agua. La velocidad del sonido es mayor
en el sedimento del fondo que en el agua, de hecho, un receptor, situado a una distancia, recibirá
el pulso transmitido a través del fondo seguido del pulso transmitido a través del agua.
Las fuentes Sleeve Exploders y Gas – Guns se cargan con una mezcla de oxígeno y propano
para generar el pulso sonoro. La señal resultante tiene características similares a las generadas
por un cañón de aire pequeño. Al igual que ocurre con los Air – Guns, al aumentar la distancia
no sólo disminuye el nivel sino que además aumenta la duración del pulso, de manera que altas
frecuencias (200 Hz) en el generador llegan al receptor como bajas frecuencias (70 Hz).
Finalmente, Vibroseis es un método utilizado en el hielo basado en un array de dispositivos
hidráulicos que lo golpean. La frecuencia de las señales utilizadas es de 10 – 70 Hz, aunque los
armónicos pueden extenderse hasta 1,5 kHz. Las señales generadas son transitorios de 5 – 20
s pudiéndose generar señales con niveles de 187 dB ref 1 µPa @ 1 m a 50 Hz durante un barrido
de 10 a 65 Hz. El factor de atenuación es de 22,5 dB/km a 10 Hz y de 31,5 dB/km a 60 Hz.
Ruido generado en Sonares activos.
Los sonares activos se basan en la emisión de un pulso y la medida del eco que se produce
cuando el pulso rebota en una superficie. Se pueden clasificar atendiendo al tipo en: sonares de
profundidad variable, comerciales para pesca, para medir corrientes e investigación marítima, y
militares para la detección de buques, para la detección de objetos y utilizados en armas como
torpedos.
Las frecuencias de los sonares van desde los pocos cientos de Hz, para sonares de búsqueda
de largo alcance, hasta varios cientos de kHz para sonares utilizados en la búsqueda de minas,
cartografía marina y, en general, en sistemas que requieren discriminar pequeños objetos.
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Ruido generado en explosiones.
Las explosiones submarinas provocadas por el hombre son las más potentes, a excepción de
las erupciones volcánicas submarinas o terremotos submarinos. Los pulsos de presión
producidos generan un ruido capaz de provocar daños físicos o la muerte de mamíferos marinos.
Incluso pequeñas detonaciones pueden ser detectables a cientos de km cuando se propagan en
el canal sonoro. Cargas de profundidad (100 kg) detonadas en el canal sonoro profundo en
Australia han sido detectadas en las Islas Bermudas.
Ruido generado en estudios oceanográficos científicos.
Algunos estudios científicos utilizan la energía acústica para analizar las características del fondo
del mar y el agua, siendo aquellos utilizados para analizar el fondo los que emplean mayor
energía. También se utiliza la energía acústica para estudiar las pérdidas por transmisión del
sonido y las propiedades de las masas oceanográficas.
Desde la 2ª Guerra Mundial se han utilizado cargas de 0,9 kg para estudiar la propagación del
sonido y las características del fondo marino. Esta carga situada a 18 ó 244 metros de
profundidad genera un pico de presión a una distancia de 1 km de 208 dB ref 1 µPa, los pulsos
de burbujas tienen una frecuencia de 8 Hz y 50 Hz y el impulso estimado a 1 km es de 7,1 Pa.
En acústica tomográfica se utilizan proyectores que generan niveles de presión de 165 dB ref 1
µPa @ 1 m para dispositivos de corto alcance y niveles de 190 – 220 dB ref 1 µPa @ 1 m para
dispositivos de largo alcance. Las frecuencias de trabajo se encuentran entre los 50 Hz y los 200
Hz.
La acústica termométrica está especializada en estudios de largo alcance, obteniendo la
temperatura de los océanos basándose en la medida de la variación de la velocidad del sonido.
En 1991 se realizó “The Heard Island Feasibility Test”. Se generaron tres tipos de señales
centradas en 57 Hz y proyectadas en el canal sonoro, a una profundidad de 175 m, cada media
hora durante 7 días. Se utilizó un array de transductores que generaba niveles de 220 dB ref 1
µPa @ 1 m. Con esos niveles, se detectaron niveles de 160 dB a 1 km, 137 dB a 72 km, a
profundidad 80 m, y 120 dB a distancias de 100 – 1000 km, dependiendo de la profundidad de
los receptores. Las señales fueron detectadas hasta una distancia de 17.000 km.
2.2. Ruido generado por tráfico marítimo
El tráfico marítimo es la principal fuente de contaminación acústica en el entorno marino. Los
niveles y frecuencias de los sonidos generados dependen del tamaño y velocidad del buque,
generándose ruido de banda ancha y de banda estrecha. Las fuentes típicas del ruido de banda
ancha son: las hélices / ejes (inferior a 100 Hz), ruido hidrodinámico y algunos sistemas de
propulsión. Las fuentes típicas del ruido de banda estrecha son: las bombas, motores, equipos
de alimentación eléctrica y sistemas de propulsión.
En la Figura 5 se muestran las bandas de frecuencias asociadas a distintas fuentes de ruido
acústico radiado por buques.
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Figura 5. Bandas de frecuencias de las fuentes de ruido radiado por buques.
Existe una amplia bibliografía correspondiente a trabajos de análisis de medidas del ruido radiado
por buques. Así, por ejemplo, en [3] se realiza un extenso análisis del ruido acústico y sísmico
generado por cruceros en un entorno portuario en el Mediterráneo. Se utilizaron 60 medidas de
cruceros de gran porte. En la Figura 6 se muestra un ejemplo que contiene la serie temporal,
análisis de banda ancha y banda estrecha de la señal acústica y sísmica de una de estas
medidas.
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Figura 6. Serie temporal (izquierda), análisis de banda ancha (centro) y de banda estrecha
(derecha) de señal acústica (arriba) y sísmica (abajo) correspondiente a un crucero medido en
el mar Mediterráneo.
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En la Figura 7 se muestran para cada medida analizada en [3] el valor de energía en los dos
tercios de octava referenciados en el Descriptor 11 de la DMEM, obtenidos para cada tipo de
señal, y el valor del tercio de octava en el que la energía acústica es máxima.
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Figura 7. Valor de energía en los tercios 62,5 Hz y 125 Hz para cada medida y tipo de señal
(izquierda) y valor del tercio de octava en el que la energía acústica es máxima.
Las principales conclusiones obtenidas del análisis de banda ancha y blanda estrecha llevados
a cabo en [3] son:
•

Las diferencias entre el ruido ambiente medido y el radiado por los cruceros están en
torno a 30 dB.

•

En la mitad de las pasadas, el valor obtenido para el tercio de 125 Hz es mayor que para
el tercio de 62,5 Hz.

•

En la mayoría de las pasadas, el tercio con mayor energía es igual o menor de 500 Hz.

•

En el 20% de las pasadas el tercio de mayor energía es el centrado en 62,5 Hz ó 125
Hz.

•

La mayoría de los tonos se detectan por debajo de 240 Hz, siendo el ancho de banda de
interés el comprendido entre 50 Hz y 745 Hz.

2.4. Fuentes contaminantes de energía electromagnética
Las fuentes principales de contaminanción electromagnética en el entorno marino son tres:
•

Dispositivos de generación eléctrica tipo turbinas de aire y convertidores de energía de
las olas.

•

Cables submarinos.

•

Transporte marítimo.

Dispositivos de generación eléctrica.
Los dispositivos de generación eléctrica o dispositivos de energía renovables generan ruido
electromagnético por tres medios:
•

Debido a la propia estructura de generación de la energía.
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•

Debido a los cables submarinos que transportan la energía generada a tierra.

•

Debido al tráfico de buques que operan en la zona, sobre todo para las tareas de
mantenimiento.

Los campos eléctricos y magnéticos, en sus niveles típicos en el ámbito de la energía renovable
marina, se encuentran dentro del rango detectable por algunos organismos marinos
electroreceptores y dentro del rango supuestamente detectable para organismos marinos
magnetoreceptivos. Se han demostrado efectos de comportamiento en experimentos, tanto para
especies que usan el campo magnético para fines de navegación (anguila) como para especies
que usan campos eléctricos para detectar presas (elasmobranquios). No hay información
disponible de investigaciones sobre posibles efectos del campo electromagnético en los
mamíferos marinos.
Por otro lado, no existe información suficiente para evaluar las diferencias entre la transmisión
de corriente continua y alterna con respecto a los efectos ambientales de los campos
electromagnéticos.
Cables submarinos.
Los cables submarinos se pueden dividir en cables de telecomunicaciones, cables de alto voltaje
de corriente continua (HVDC, High Voltage Direct Current) y cables de corriente alterna. Esta
última categoría normalmente son cables trifásicos y se dividen en alto voltaje (si exceden 36
kV), medio voltage (6 kV) y bajo voltaje (hasta 1000 V)
Por otro lado, la técnica HVDC es comúnmente utilizada en el despliegue de cables submarinos,
empleándose tres modalidades diferentes: un sólo conductor y el camino de retorno de la
corriente a través de tierra, dos cables en paralelo de alto voltaje pero con polaridad opuesta y,
finalmente, una variación del primer tipo pero con uno o más hilos conductores utilizados como
camino de retorno.
Indicar que los cables submarinos generan tres tipos de influencia. En primer lugar, hay un campo
eléctrico que con un conductor aislado y una pantalla metálica puesta a tierra está blindado
dentro del cable; en segundo lugar hay un campo magnético fuera del cable y en tercer lugar hay
un campo eléctrico inducido que es causado por los cambios en la intensidad del campo
magnético de alterna, por el movimiento de conductores como es el agua o los organismos
marinos a través del campo magnético o como resultado de las variaciones naturales en el campo
geomagnético.
Por ejemplo, un cable de tres conductores separados 66,96 mm y enterrado 0,5 metros genera
un campo magnético de 7,1 µT, 21 µT y 36 µT cuando circula una corriente de 100, 300 y 500
amperios, respectivamente, por ellos.
La comparación de los umbrales identificados en la bibliografía con los valores medidos in situ
y/o modelados, muestra que las especies magneto y electro receptivas pueden encontrar
campos electromagnéticos detectables emitidos por un cable de transmisión de energía en un
rango de hasta unos cientos de metros, dependiendo de la especie y las características del cable.
Transporte marítimo.
El transporte marítimo constituye la fuente principal de ruido electromagnético generado por la
actividad antropogénica. Los buques generan tanto campos eléctricos como electromagnéticos.
Además de los campos que generan los buques por su propia presencia, existen campos tanto
eléctricos como magnéticos inducidos. En apartados posteriores se detallan analisis llevados a
cabo por SAES sobre medidas realizadas de ruido electromagnético radidado por buques tipo
crucero.
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3. EVALUACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN EL ENTORNO MARINO.
Existen diferentes métodos para la evaluación del nivel de contaminación acústica en el medio
marino. El método más empleado se basa en la medida del nivel de presión o energía sonora a
partir de sistemas de medición acústica basados en hidrófonos. En otros métodos se estiman
estos niveles a partir de las fuentes sonoras existentes en el área a evaluar.
Se emplean diferentes sistemas de medida con distintas escalas temporales y espaciales en
función del sistema utilizado [4]. El rango de combinaciones temporales y espaciales es bastante
amplio y se extiende desde mediciones puntuales en un punto espacial concreto (Figura 8),
utilizando un sistema hidrofónico atendido por un observador, hasta sistemas de medición
automática integrados en vehículos de superficie o submarinos no tripulados que cubren grandes
áreas, o sistemas de medición permanente integrados en observatorios marinos cableados que
registran los niveles acústicos en una zona específica durante periodos muy prolongados de
tiempo.

Figura 8. Sistema hidrofónico inteligente SDHS con capacidad de registro y grabación de
medidas acústicas de forma atendida o programada.
En función del tipo de radiación acústica a medir, se emplean diferentes parámetros, como por
ejemplo el Nivel de Presión Sonora (SPL, Sound Pressure Level) o Nivel de Exposicion Sonora
(SEL; Sound Exposure Level) en el caso de ruidos impulsivos o Análisis en Tercios de Octava
(OTO. One-Third Octave) o Medidas de Ruido Ambiente (ANM; Ambient Noise Measurement)
en el caso de ruidos continuos.
En la actualidad, se tiende a crear procesos automatizados que calculen los parámetros
seleccionados en grandes áreas y durante largos periodos de tiempo mediante el empleo de
mapas de ruido. Estos mapas incorporan cálculos de niveles acústicos en áreas geográficas que
se dividen en celdas, en función de las fuentes generadoras de ruido que tengan influencia sobre
cada celda (Figura 9). Algunos mapas tienen en cuenta sólo la contribución del tráfico marítimo,
obtenido, por ejemplo en tiempo real a partir de la utilización de sistemas AIS (Automatic
Identification System), mientras que otros incorporan otras fuentes como dispositivos de energías
renovables o sistemas de exploración de hidrocarburos presentes en la zona. Algunos mapas de
ruido se integran en sistemas que incorporan información de la presencia de especies marinas
en cada periodo del año y los niveles sonoros que les afectan para determinar posibles daños
sobre estas especies.
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Figura 9. Mapa de ruido en el entorno del Puerto de Cartagena.
Estudios específcos sobre niveles de contaminación acústica en el área marina se muestran en
[5] y [6]. En [5], se analizan los patrones de variación de ruido diario y trimestral a lo largo de un
año a partir de datos obtenidos en una campaña de medidas en un área de aguas poco profundas
en el Mar Mediterráneo, en las proximidades del Puerto de Cartagena (España). Se centra en
particular en el análisis de la evolución de los parámetros establecidos en el Descriptor 11 de la
DMEM para la evaluación del BEM, aunque adicionalmente incorpora otros tipos de parámetros.
En [6] se utiliza el mismo conjunto de datos y se centra el análisis en el ámbito de la frecuencia
Las conclusiones de los estudios muestran que los mayores niveles de contaminación acústica
se registran durante el periodo veraniego, cuando se incrementa el tráfico relacionado con
actividades de recreo y a lo largo del día en el intervalo entre las 8 y las 16 h, cuando se
concentran especialmente las actividades en el entorno portuario. Por otro lado los altos niveles
de los parámetros SEL y SPL obtenidos en todos los casos se considera que representan una
amenaza para la fauna marina presente en la zona. Del mismo modo, en el caso de los ruidos
continuos, se han registrado niveles ANM (Figura 10) y para los tercios de octava centrados en
62,5 Hz y 125 Hz significativamente altos.

Figura 10. Niveles ANM obtenidos en periodos trimestrales comparados con los niveles
referenciados en [1].
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4. EVALUACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA EN EL ENTORNO
MARINO
Debido a las leyes físicas de atenuación de los campos electromagnéticos radiados por fuentes
electromagnéticas, la evaluación de la contaminación electromagnética se realiza a cortas
distancias entre la fuente y el sensor. A diferencia de las fuentes acústicas, para las fuentes
electromagnéticas no existen modelos estándar de propagación, por lo que los estudios de
contaminación en entornos marinos se realiza in situ, a partir de medidas llevadas a cabo
utilizando sensores electromagnéticos submarinos.
Así, en [7] se realiza el análisis del ruido electromagnético radiado por cruceros en un entorno
portuario en el mar Mediterráneo. En la Figura 11 se muestra la serie temporal de cada una de
las componentes de las señales eléctrica y magnética del conjunto de medidas. Además, se
muestra para cada medida el valor del módulo del ruido radiado y el valor del módulo del ruido
ambiente.
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Figura 11. Serie temporal de la componente estática (izquierda) y alterna (centro) de las
señales magnéticas (arriba) y eléctricas (abajo) radiadas por buques tipo cruceros y
comparación del ruido generado (derecha).
Del análisis realizado en [7] se concluye que:
•
•

El nivel de ruido magnético radiado por buques está en torno al 30% del valor del campo
magnético terrestre, llegando al 60% para algunos casos sobre un nivel de ruido
ambiente de 1,5 nT.
El nivel de ruido ambiente eléctrico es inferior a 10 µV/m, mientras que el nivel de ruido
eléctrico radiado por buques de gran porte es superior en ocasiones a 3000 µV/m.

En [8] el análisis del ruido electromagnético emitido por los cruceros es extendido al dominio de
la frecuencia, evaluando el ruido electrogmético de banda ancha y estrecha. En la Figura 12 se
muestra el análisis de banda ancha, banda estrecha y frecuencias de energía máxima en ambos
análisis medidos en señales eléctricas y magnéticas generadas por cruceros.
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OTO Spectrum - Max: 56.4113 (t=86s, Freq: 31.25Hz) - ELECTRIC (Run 51)

OTO Spectrum - Max: 33.2392 (t=88s, Freq: 31.25Hz) - MAGNETIC (Run 51)
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Figura 12. Análisis de señales de banda ancha (arriba) y banda estrecha (abajo) sobre ruido
eléctrico (izquierda), ruido magnético (centro) y frecuencias del máximo de energía (derecha).
Del análisis realizado en [8] se concluye que:
•
•

El máximo de energía en banda ancha se encuentra por debajo de 400 Hz para señales
eléctricas y magnéticas alternas.
El máximo de energía en banda estrecha también se encuentra por debajo de 400 Hz
para señales eléctricas y magnéticas alternas siendo la frecuencia de 60 Hz y sus
armónicos las que presentan mayor energía.

5. CONCLUSIONES
En el presente trabajo se ha resaltado el interés existente en la medida de la contaminación
acústica en entornos marinos. Se ha descrito la naturaleza del ruido acústico y las fuentes
principales de la contaminación acústica. Por otro lado, la evaluación de la contaminación
acústica en un área determinada se puede realizar mediante mapas de ruido o mediante
campañas de medida empleando sistemas que incorporan hidrófonos. Asímismo, se han
mostrado resultados de mapas sonoros elaborados para el área del puerto de Cartagena así
como resultados de análisis de campañas de medidas realizadas in situ ambos llevados a cabo
por SAES.
Indicar que la DMEM europea no sólo hace referencia a la contaminación por energía acústica,
sino que además referencia otros tipos de energía contaminante, entre las que es de resaltar la
energía electromagnética generada principalmente por las actividades humanas en el medio
marino. En el presente trabajo se ha detallado la naturaleza de la energía electromagnética, las
principales fuentes de contaminación electromagnética y los resultados de campañas de medida
y evaluación de la contaminación electromagnética generada por buques de superficie de gran
porte.
Debido a la complejidad existente en la medida y modelado de la contaminación
electromagnética, su estudio ha sido mucho más limitado que en el caso de los estudios relativos
a la contaminación de origen acústico en la que hasta ahora se han centrado principalmente los
esfuerzos.
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ABSTRACT
This article studies the case of two tropical fish species (Thunnus albacares y Katsuwonus
pelamis), the paper presents a comparison between the simulations and the measurements of
Target Strength (TS), a factor that depends on the acoustic properties of the object, for the swim
bladder, the spine and the flesh, individualy and altogether. Starting from bidimentional images
the tridimentional models are created, this models are analyzed numerically using the finit
element method (FEM) at a 38kHz frequency.
RESUMEN
En este trabajo se estudia el caso de dos túnidos tropicales (Thunnus albacares y Katsuwonus
pelamis), se presentan los resultados y la comparación entre el cálculo y la medición del factor
de blanco (TS), este factor depende de las propiedades acústicas del objeto, para la vejiga
natatoria, la espina dorsal y la carne, tanto individualmente como de forma conjunta. Partiendo
de imágenes bidimensionales se generan modelos tridimensionales, los cuales se analizan,
numéricamente utilizando el método de elementos finitos a una frecuencia de 38KHz.
1. INTRODUCCIÓN
La caracterización de animales marinos permite hacer pescas de manera más eficiente,
proporcionando las herramientas para la búsqueda y la clasificación de especies, ayudando no
sólo a la industria pesquera, también a biólogos e investigadores a obtener parámetros para
análisis de datos de ensayo. El conocimiento sobre el factor de blanco (Target strength-TS) es
un requisito principal para la evaluación de la biomasa de peces, éste ha ayudado al estudio del
comportamiento acústico de las especies en los últimos 20 años [1]. Se han realizado
experimentos sobre la relación entre el TS y la vejiga natatoria en los cuales se encuentra que
es ésta la responsable en un 90-95% de la energía de backscatteting [2], analizados por medio
del método de elementos finitos, donde el hueso y la carne son simulados con geometrías
simples [3]. La sobrexplotacion de la pesca generada por la alza en el consumo de diferentes
tipos de atunes, como lo son el atún rojo, el atún de aleta amarilla (Yellowfin) o el bonito
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(Skipjack), ha generado un decrecimiento en las poblaciones de peces, en mares europeos
(atlántico), se pescan al rededor de 30.000t Skipjack al mes, y se estima una reduccion del
90% del atún rojo, este último se cataloga como especie en vía de extinción y se cree que será
reemplazado por el Yellowfin. Sin embargo, aunque aún no entra en la categoria, se teme por
una extinción futura por su pesca masiva, bien sea por parte de empresas pesqueras o la
pesca deportiva.
Este decrecimiento poblacional genera preocupación, por lo cual se han establecido sistemas
para la conservación de especies, como lo son la limitación del periodo de captura
dependiendo del metodo de pesca utilizado, o el establecimiento de un tamaño mínimo para la
captura del especímen [4,5,6].
Aunque la pesca esté enfocada en un tipo de pez como atunes pequeños y grandes para su
comercialización, generalmente son capturadas ejemplares de otras especies, como tiburones,
peces istiofóridos, entre otras [7], esto se debe a los métodos de pesca utilizados actualmente
los cuales constan de grandes redes que capturan gran cantidad de animales [5], esto genera
la pérdida innecesaria de vidas, poniendo en riesgo las especies no sólo por el sobreconsumo,
también por los desperdicios generados por los ejemplares no comercializables, bien sea por
tamaño o por la especie.
Debido a estas consideraciones, surge la necesidad de investigar sobre nuevas técnicas para
la caracterización e indetificación de dichas especies ayudando al control de su
sobreexplotación en mar abierto, debido a que éstas poseen mayor valor económico y son de
gran interés para la industria pesquera [8]. En este trabajo, se realiza el estudio del TS a partir
de la construcción de modelos tridimensionales tomando como base imágenes bidimensionales
de radiografías. En la tabla 1, se presenta las características más importantes de las especies
de estudio las cuales llamaremos Yellowfin y Skipjack.
Tabla 1. Características importantes Thunnus alacares y Katsuwonus. [9,10,11].

Tipo de especie

Nombre científico

Thunnus Thynnus.

Katsuwonus pelamis

Nombre común

YellowfinTuna

Bonito – Skipjack.

Vejiga natatoria

Si

No

Tamaño

Máximo 200 cm
Promedio 150 cm

Máximo 105 cm.
Promedio 80 cm.

Peso

Max 176.4Kg

Max 34.5Kg.

País con mayor pesca

Indonesia y México.

Indonesia y Japón
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2. MATERIALES Y MÉTODOS
En acústica submarina los sistemas son diseñados para la recepcción de ecos creados por
objetos. La onda acústica sobre ellos es dispersada en todas direcciones y una parte de esa
dispersión ocurre de vuelta hacia el emisor del dispositivo ultrasónico. El objeto actúa como una
fuente secundaria de ondas acústicas. Para esta investigación se han utilizado los siguientes
parámetros:
2. 1. Target Strength (TS)
Se define como la razón entre la intensidad enviada de vuelta al emisor y la que incide sobre e
objeto. La ecuación del sonar relaciona el nivel de intensidad del eco recibido y el nivel emitido
por la fuente:
E L = S L − 2T L + T S = S L − 40logR − 2∝R + T S (1)
donde se define E L como el nivel de eco, S L como nivel de fuente y 2T L como la pérdida por
transmisión de ida y vuelta. El TS es una medida cuantitativa de las caracteristicas de reflexión
de los blancos:
T S = 10log

( )
Ir
Ii

(2)

Tomando I r como la intensidad de las ondas reflejadas e I i la intensidad de las ondas
incidentes ( I r e I i a 1m del blanco), asumiendo que no se generan pérdidas y las ondas
propagadas son esféricas [12]. La razón entre esos dos aspectos incluyen la sección eficaz
aparente A(ፀi ) (3) que es el concepto geométrico desde la fuente, el cual define la potencia
acústica interpretada por el objeto y la función de dispersión G(ፀi ፀs ) (4) que describe la
distribución espacial de la energía retrasmitida que depende de su estructura, la frecuencia de
la señal y de (ፀi ፀs ) . Para el caso isotrópico donde G = 1/4π (5).
P i (ፀi ) = A(ፀi )I i (3)
I s (ፀs , R1m ) =

P (ፀi )
2

R1m

I s (ፀs , R1m ) =

G(ፀi ፀs ) (4)
P (ፀi )
2

4πR1m

(5)

De acuerdo a esto, la sección eficaz de dispersión σs se define (6) y la sección eficaz de
dispersión en la dirección del emisor σbs backscattering cross section (7), obteniendo
finalmente la ecuación de TS (8):
2
R1m
I s (θs ,R1m )
I i (θi )

= A(θi )G(θi , θs ) = σs (θi , θs ) (6)

σbs (θi ) =

2
R1m
I s (θi )
I i (θi )

= A(θi )G(θi , θs ) (7)

T S = 10log

(

I bs (θi )
1m2
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El TS es un parámetro acústico importante para determinar la biomasa de un pez, depende en
gran medida de la geometría y la fisiología las cuales influyen notablemente en la dispersión
acústica, se debe tener en cuenta que el TS medido dependerá de la orientación del pez
relativa al haz ultrasónico emitido y en el caso de los peces con vejiga natatoria, depende
fuertemente de la forma y tamaño de ésta, al ser el órgano responsable de la mayor parte de la
energía reflejada. Debido a que tienen una relación lineal con la longitud de los peces, éste
valor puede llegar a dar una estimación del tamaño, peso y crecimiento. Especies como el
Besugo, la Dorada, la Lubina, Atún, Salmón y Arenque, cuetan con vejiga nataroria, que se
trata de un órgano de flotación lleno de gas que está situado por debajo de la espina dorsal y
por encima del tubo digestivo.
Además de la presencia de la vejiga natatoria, otros factores como el volumen de su estructura,
y su comportamiento, provocan distribuciones de valores de TS con variaciones que pueden
llegar a superar los 10 dB; a pesar de estas variaciones es posible distinguir acústicamente
varias especies de peces de diferente tamaño, siempre que durante las mediciones se registren
un elevado número de detecciones individuales. Debido al contraste de impedancias, la vejiga
actúa como un resonador en las frecuencias de 500Hz - 2KHz y como un reflector geométrico
en frecuencias superiores. Para medidas dorsales y (L) menores que la longitud del pez,
estudios en [13] propusieron las siguientes ecuaciones para la determinación del TS, en la tabla
2 se aprecian valores medidos del TS en diferentes especies a una frecuencia (f ) de 30 KHz.
T S f ish = 20logL − T S spec (9)
T S spec = F (especie, f ) (10)
Tabla 2. TS de diferentes especies

Especie

TS_esp@30 KHz dB

Bacalao

-28.9

Lenguado

-25.8

Merluza

-27.8

Arenque

-32.1/-33.2

Caballa

-39.3/-4.42

3. METODOLOGÍA
El proceso de trabajo está clasificado en cinco etapas como se muestra en la figura 1. La
primera etapa es la toma de medidas de cada una de las partes de las especies por medio de
radriografías, luego un modelado en 3D en el software AutoCAD 2018, una refinación y ajuste
de la malla, simulaciones con el método de elementos finitos (FEM) en el software Comsol
Multiphysics 5.2a y finalmente un análisis de los datos en el software Matlab R2018a.
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Figura 2. Diagrama de bloques del proceso de trabajo.
3.1. Modelado con elementos finitos (FEM)
Para llevar a cabo el estudio, se ha utilizado como referencia radriografias de ambas especies
de donde se han tomado las medidas de la vejiga, el hueso y la carne. El Yellowfin consta de
una longitud aproximada de 40.64cm, una altura de 11.81cm y un grosor de 5.51cm, el hueso
tiene una longitud de 31.5cm y un grosor de 0.75cm, la vejiga notatoria una longitud de 4.82cm
y un grosor de 2.54cm. El skipjack una longitud de 41.18cm, una altura de 10.2cm y un grosor
de 7.23cm, su hueso una longitud de 31.5 cm y un grosor de 0,79cm, como se ha evidenciado
en la tabla 1, este pez no cuenta con vejiga natatoria, motivo de estudio de esta investigación
para este tipo de especie.
Debido a que los estudios anteriores [3], asumen geometrías sencillas como cilindros para el
hueso y elipsoides para la carne y vejiga, en éste estudio las partes de cada pez se han
realizado en modelos tridimensionales con detalles más acercados a la fisionomía del animal
como se puede observar en la Figura 3.

(a)
(b)
Figura 3. Geometrias en 3D de las especies: (a) Yellowfin, (b) Skipjack.
Generando un achivo .stl de cada elemento, se exporta al software Comsol, ya que una de las
cosas que buscan las simulaciones acústicas es la predicción numérica de sistemas en los
cuales un sólido interactúa con un fluido, aspirando encontrar respuestas acústicas de
materiales elásticos, sumergidos en fluidos como el agua [10].
Para la resolución de ecuaciones diferenciales de gran complejidad que describen problemas
físicos, para las cuales la simplificación no es posible, es necesaria la utilización de métodos
numéricos que por medio de la discretización de las ecuaciones puedan ser resueltas, un
ejemplo de estos es el método de elementos finitos (FEM por sus siglas en inglés), el cual es
implementado en software de simulación [14].
Para el caso de estudio, se tiene las siguientes consideraciones en el pre-procesado:
dimensión espacial 3D, sin simetrias del problema, el tipo de problema físico es interacción
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acústica en el dominio de la frecuencia (acpr), el tipo de estudio acústico es de régimen
armónico ya que la onda acústica incide en un cuerpo y como consecuencia crea una onda
dispersa donde se calcula el TS del elemento, tiene una condición de contorno de PML
(Perfectly Matched Layers) en campo lejano para evitar reflexiones no deseadas [13] y
radiación de onda plana como fuente en la dirección del eje Z. El procesado tiene una
frecuencia ultrasónica de radiación de f 0 = 38 KHz , un radio de la esfera A = 0.20 m , velocidad
del sonido en el hueso C hueso = 2900 m/s , velocidad del sonido en la carne C carne = 1537.5m/s ,
velocidad del sonido en el agua C agua = 1490 m/s , densidad del hueso ρhueso = 1200 Kg/m3 ,
densidad de la carne ρcarne = 1056.8 Kg/m3 densidad del agua ρagua = 1026 Kg/m3 , longitud de
onda del hueso 入hueso = 0.076m , longitud de onda de la carne 入carne = 0.040m , longitud de onda
del agua 入agua = 0.039 m , radio de la esfera interna Ri =

(

入agua
2

) + A , espesor de la condición de

frontera PML RP M L = 入agua y el tamaño de la malla 入/10 de acuerdo a [3]. En la figura 4 se
puede ver la simulación.

Figura 4. Simulación con el método de elementos finitos: (a) modelado en área de trabajo, (b)
simulación acústica en el pez.
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se puede observar la representación de la directividad de cada uno de los elementos de cada
especie, el valor del TS corresponde al máximo entre los ángulos de 180º a 360º debido a la
dirección de incidencia de la propagación de la onda acústica que se realizó en el eje Z. En la
figura 5 se representan los resultados para el Yellowfin, en la parte (a) hace referencia a la
vejiga, (b) al hueso, (c) a la carne, (d) al pez completo, (e) al conjunto hueso más vejiga y (f) al
conjunto de hueso más carne. En la figura 6 los resultados para el Skipjack, en la parte (a) la
carne, (b) el hueso y (c) el pez completo.
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(a)

(b)

(c)

(d)
(e)
(f)
Figura 5. Cálculo del TS para la especie Yellowfin: (a) Vejiga, (b) Carne, (c) Hueso, (d) Pez
completo, (e) Hueso más vejiga, (f) Hueso más carne.

(a)
(b)
(c)
Figura 6. Cálculo del TS para la especie Skipjack: (a) Carne, (b) Hueso y (c) Pez completo.
Se realiza un algoritmo en el Software Matlab R2018a para determinar el valor exacto del TS
en cada uno de los diagramas polares, en la tabla 3 se pueden observar los resultados para
cada una de las especies.
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Tabla 3. Valores del Target Strength para la especie Yellowfine y Skipjack a un frecuencia de
38KHz.

Parte del pez

TS (dB) Yelowfin

TS (dB) Skipjack

Vejiga

-32.1

N.A

Hueso

-37.8

-37.8

Carne

-54.3

-53.1

Pez Completo

-32.5

-37.8

Hueso + Vejiga

-32.5

N.A

Con la especie Yellowfin, se analiza que el valor del TS para cada uno de los elementos como
la vejiga, el hueso y la carne es diferente, sin embargo el valor del TS para el pez completo es
el mismo que la vejiga, confirmando lo visto en la teoría, para el caso de especies de peces con
vejiga natatoria el valor del TS depende fuertemente de la forma y tamaño de la vejiga, siendo
el órgano responsable de la mayor parte de la energía reflejada. Siendo así, para evitar costes
computacionales y realizar simulaciones a diferentes frecuencias y de especies de grandes
tamaños, basta con realizar sólo la simulación de la vejiga. Para el caso de la especie Skipjack,
que no cuenta con vejiga natatoria, el hueso es el órgano responsable de la energía reflejada,
teniendo un valor equivalente a la simulación del pez completo.
3. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS
En este trabajo se ha realizado la simulación de dos especies de atunes Yellowfin y Skipjack
por medio de modelos tridimensionales con el método de elementos finitos los cuales nos
llevaron a concluir que es posible determinar el valor del TS para cada uno de sus elementos
como la vejiga, el hueso y la carne a partir de imagenes de radriografías en 2D. Se pudo
verificar que la vejiga natatoria tiene la mayor parte de la energia reflejada, el cual se puede
considerar que para determinar el TS de un pez en un modelo numérico sólo será necesario
modelar éste elemento, al igual que el hueso para peces que no contienen vejiga natatoria. Sin
embargo, es necesario realizar ensayos con diferentes tamaños y especies para completar el
estudio.
Se propone realizar comparaciones con valores reales medidos, como también implementarlo
para diferentes valores de frecuencia y variaciones de valores de ángulos de incidencia de la
fuente.
El tener una caracterización de las especies marinas por medio del estudio del factor de blanco
permite a empresas pesqueras reducir el número capturas de especies no deseados, además
de crear una industria sostenible, generando conciencia de la reducción poblacional y la
conservación de las mismas.
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ABSTRACT
This work presents different methods of processing a received signal to optimize the acoustic
detection on the acoustic positioning system of the KM3NeT neutrino telescope. Now, the
acoustic positioning system installed is based on measuring the distances between the
position of known emitters and the unknown position of the receiver (a piezoelectric sensor
installed in the spheres that contain the optical sensors of the telescope) The spheres are
located in vertical lines using buoys, and then in movement because the sea current. in order
to determinate the best method for the acoustic detection for this application, theoretical
studies and simulations are done to study the precision and stability of each method.
RESUMEN
En el presente trabajo se presentan distintos métodos de tratamiento de la señal con el fin de
optimizar la detección acústica del sistema de posicionamiento acústico del telescopio de
neutrinos KM3NeT. Actualmente, se ha implementado un sistema acústico para medir
distancias entre las posiciones conocidas de emisores y la que se quiere conocer del receptor
(sensor piezoeléctrico ubicado en las esferas que contienen los sensores ópticos del
telescopio). Estas esferas, ubicadas en líneas verticales mediante boyas, están en constante
movimiento debido a las corrientes marinas. Para valorar la mejor opción de detección
acústica se estudia de forma teórica y con simulaciones, la precisión y estabilidad de cada
método.
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INTRODUCIÓN
El detector submarino de neutrinos más grande del mundo se encuentra en desarrollo y se
situará en el Mar Mediterráneo. KM3NeT se compone por dos infraestructuras de detección
con diferentes objetos de estudio, una primera localizada a 40km de la costa de Toulon a
2500m de profundidad, llamada ORCA, con 115 unidades de detección repartidas en un
3
volumen aproximado de 0.018km ; y una segunda, localizada a 100km de la costa de Porto di
Capo Passero a unos 3500m de profundidad, con el nombre de ARCA, con 220 unidades de
3
detección repartidas en un volumen aproximado de 1km . Cada DU (Unidad de Detección) se
compone por 18 Módulos Ópticos de Detección (DOMs, esferas detectoras) [1]. En su
primera fase de desarrollo, se empezó por instalar 1 DU en ORCA y 2 DU en ARCA, para
poder estudiar el comportamiento in situ y seguir estudiando y optimizando su diseño.

Figura 1: Esquema de una insfraestructura de detección (izq.) y localización de KM3NeT (der.)

Como se observa en la Figura 1 (izq.), KM3NeT se integra de DUs ancladas al fondo marino,
y mantenidas en vertical mediante una boya en el extremo de la línea de sujeción. Esta
configuración supone que las corrientes marinas mantengan las líneas en constante
movimiento, desplazando así los DOMs.
Para poder reconstruir la dirección del neutrino detectado por los DOMs, es necesario
conocer la posición exacta de cada uno en el momento del evento. No es posible geolocalizar
cada DOM con señales GPS, ya que estas no alcanzan las profundidades a las que se
encuentra KM3NeT, por eso se abastece de un sistema de posicionamiento acústico, el cual
se basa en emisiones periódicas desde una fuente anclada al fondo del mar de localización
conocida (AB, Autonomous Beacon) y se registra la señal recibida en cada DOM, el cual
tiene un sensor piezocerámico, y en la base de la DU, con un hidrófono [2].
Así pues, se realizó una campaña de testeo in situ del sistema acústico en ORCA en octubre
de 2017. Durante los tiempos de emisión, se fueron registrando las grabaciones acústicas en
cada DOM y en la base de la DU de 5s de duración. La fuente se encontraba anclada a una
distancia de 292m de la base de la DU (ver Figura 2).
La idea final del sistema de posicionamiento acústico en
KM3NeT es, mediante triangulación (al menos 3
emisores), ser capaces de monitorizar de forma
automática la posición de los detectores como se tiene
en su antecesor ANTARES [3]. Para llegar a conseguir
dicho propósito, se debe determinar el método de
detección acústica a implementar en el sistema y poder
detectar el instante en que se recibe la señal emitida por
la/s fuente/s con la máxima precisión posible. Dicho
estudio es el que queda documentado en el presente
trabajo donde se estudian diferentes métodos de
procesado de señal para detección acústica simulando la
Figura 2: Situación de ORCA 2017
recepción in situ del testeo. Así, los próximos estudios
será aplicarlos a los datos experimentales e implantarlos.
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DESARROLLO DEL ESTUDIO
En la primera campaña de prueba para el sistema acústico de KM3NeT, se registraron
grabaciones acústicas de 5s de duración en cada DOM durante 10 minutos la mañana del día
7 y durante 5 minutos en la tarde del día 16 de octubre del 2017. En total se obtuvieron casi
2200 archivos que se almacenaron en la base de datos de KM3NeT. El objetivo que tienen
estas grabaciones es registrar los pulsos acústicos emitidos por la fuente anclada a 292
metros de la base de la DU. La recepción se obtiene con una frecuencia de muestreo de
195312.5 Hz.
El AB (fuente acústica anclada) emite 6 pulsos periódicamente. Estos pulsos corresponden
todos a la misma señal, una sinusoidal a 32kHz de 5ms, pero se distinguen por el tiempo de
emisión que hay entre ellos (ver Figura 3 y Tabla 1). Como se desconoce el instante de
emisión de los pulsos, estos se identifican según la distancia al pulso contiguo detectado (ver
Tabla 2). La calidad de la señal recibida (referida a la facilidad de detección de los pulsos)
vendrá dada por la medida de la relación señal a ruido (SNR). Entre todas las señales
recibidas, las que mejor SNR presentan, son las recibidas por el hidrófono situado en la base
de la DU (la más cercana al AB), que rondan los 30dB, mientras que las que peor SNR
presentan son las señales captadas por el DOM18 (el más alejado), que rondan los 16dB.
Tabla 1: Transición temporal entre pulsos emitidos

Transición entre pulsos:

Figura 3: Señal recibida con dos pulsos

∆𝒕 [s]

1.

Pulso 1 → Pulso 2

2.138

2.

Pulso 2 → Pulso 3

1.982

3.

Pulso 3 → Pulso 4

1.813

4.

Pulso 4 → Pulso 5

1.865

5.

Pulso 5 → Pulso 6

2.034

6.

Pulso 6 → Pulso 1

1.969

Para nuestro estudio, utilizamos estas condiciones como punto de partida. Así pues, se
simula la grabación de dos pulsos en una señal acústica ideal, donde el pulso tiene amplitud
1 y el resto 0 (SNR = ∞). Después, se le añadirá a la señal ruido blanco, a distintos niveles,
para detectar los pulsos con cada método. Dado que el ruido blanco es aleatorio, para
obtener cierta estabilidad en los resultados se repetirá hasta 2000 veces, con el fin de poder
estudiar la desviación del método según el nivel de ruido. Los niveles de ruido serán los que
corresponden a las relaciones SNR de 20dB, 10dB, 5dB, 0dB, -5dB y -8dB (éste último límite
decidido a partir de un estudio previo donde se demuestra que algunos métodos dejan de
detectar los pulsos). Por último, se mezclará la señal de pulsos con el ruido experimental
grabado en ORCA durante la campaña de testeo, y se simulará la recepción de los pulsos
con una relación SNR de 30dB (recepción en la base de la DU) y 16dB (recepción por el
DOM18).
Tabla 2: Identificación de pulsos recibidos.

Pulsos

Transición

∆𝒕𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔.

𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐𝒔 𝒅𝒆
𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊ó𝒏, 𝒕𝒊𝒅. [𝒔]

∆𝒕𝒊𝒅. [𝒎𝒔]

3→4
4→5
6→1
2→3
5→6
1→2

3
4
6
2
5
1

1.813s
1.865s
1.969s
1.982s
2.034s
2.138s

1.75 ≤ ∆𝒕𝒎𝒆𝒅𝒊𝒅𝒐 < 1.839
1.839 < ∆𝒕𝒎𝒆𝒅𝒊𝒅𝒐 ≤ 1.917
1.917 < ∆𝒕𝒎𝒆𝒅𝒊𝒅𝒐 < 1.975
1.975 ≤ ∆𝒕𝒎𝒆𝒅𝒊𝒅𝒐 < 2.008
2.008 ≤ ∆𝒕𝒎𝒆𝒅𝒊𝒅𝒐 < 2.086
2.086 ≤ ∆𝒕𝒎𝒆𝒅𝒊𝒅𝒐 ≤ 2.008

89ms
78ms
85.5ms
32.5ms
78ms
89ms
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El sistema de identificación de pulsos recibidos, rechazará toda transición temporal medida
inferior a 1.75s y superior a 2.008s. Dicha detección se identificará como errónea, así se
asegura el correcto funcionamiento del sistema y se desestiman los posibles errores.
FILTRADO PREVIO DE SEÑAL

Figura 4: Resupuesta al impulso del filtro diseñado

Complementariamente, se decide realizar
el estudio aplicándole a la señal un filtro.
Aprovechando que el pulso a detectar es
de una frecuencia muy concreta, se
diseña un filtro paso-banda con una
frecuencia de paso comprendida entre
±5% de la frecuencia central (32kHz), un
rizado de 1dB y una atenuación de 60dB.
El filtro a aplicar será de orden 200, dado
que otros ordenes saturarían el
enventanado o presentarían insuficiente
filtraje (ver Figura 7). Con dicho filtro
conseguimos eliminar las frecuencias de
ruidos restantes a la de interés.

Se van a realizar varios métodos de procesado de señal para detectar el instante inicial de
recepción, los dos primeros se basan en el método de correlación, otro en un umbral de
energía para la señal recibida, y por último dos variantes polinómicas (pvar) que parten del
uso del umbral.
MÉTODO POR CORRELACIÓN (CORR)
La correlación se usa para determinar la similitud entre dos señales [4]. Al correlar una señal
recibida con una enviada (la buscada), la señal de correlación presentará su pico máximo en
el instante inicial donde empieza a detectarse la presencia de la señal buscada en la señal
recibida. Este pico puede ser muy intuitivo (gran diferenciación), si se tiene una buena SNR y
la señal recibida está libre de reflexiones.
Así pues, en el presente trabajo se correlarán la señal recibida con el pulso sinusoidal
enviado, obteniendo un máximo en la señal de correlación en el instante de detección (ver
Figura 4).
MÉTODO POR CORRELACIÓN CON ENVOLVENTE (CORR ENV)
Debido a que la señal recibida no contará con grandes valores de SNR, la señal de
correlación no presentará un único pico máximo, cosa que podría “ensuciar la medida”, por lo
que se decide crear una variante del método calculando la envolvente de la señal de
correlación, la cual sí presenta un único pico máximo (ver Figura 4).

Figura 5: Comparativa entre el método CORR y CORR ENV en una señal ejemplo
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La diferencia temporal entre ambas medidas (máx. CORR y máx. CORR ENV) llega en
ocasiones a los 200µs, lo que en el entorno de ORCA supone algo más de 30cm de
diferencia a la hora de medir distancia entre emisor-receptor. Como se busca la máxima
precisión se decide realizar el estudio con ambos métodos y comprobar la eficacia de ambos.
MÉTODO POR UMBRAL (UMB)
El método por umbral consiste en definir un valor de energía a partir del cual se encontrarán
datos de interés. Debido a que la SNR en recepción no es ideal (experimentalmente), se
decide colocar en un principio el umbral al 70% del valor máximo de la amplitud de la señal
recibida (esto permite detectar señales de hasta 3dB de SNR -teóricamente-).

Detección de señal

Figura 6: Aplicación del método por umbral en una señal ejemplo

El principal problema que presenta este método en señales experimentales es que si se
busca exactitud en la aparición del pulso no es recomendable su uso debido a que la
generación del pulso no ha sido ideal y ha necesitado de unas pocas transiciones hasta llegar
a la amplitud deseada, lo que provoca un pequeño retardo en la detección.
MÉTODO POR TRANSFORMADA PVAR-1
El método de PVAR-1 hace referencia a un método teórico de detección acústica, el cual
consiste en calcular la frecuencia acumulada de la señal recibida en absoluto y detectar los
cambios bruscos de pendiente que presenta en ella, los cuales indican la aparición del pulso
(ver Figura 6) [5].
Si se tiene la señal muy muestreada, no se observan cambios bruscos entre muestra y
muestra de la señal pvar-1, lo que imposibilita su tratamiento automatizado directamente. Así
que una vez se tiene la transformada PVAR-1 aplicada, se usa el método de umbral para
determinar la presencia del pulso, aunque no con gran exactitud. De aquí, se puede estimar
la pendiente del trozo de la recta que contiene pulso sumado con ruido, a la vez que se
calcula la pendiente del tramo de ruido (sin pulso). Una vez se tengan ambas pendientes, se
pueden reconstruir ambas rectas para detectar el punto de cruce, el cual nos determinará el
instante de tiempo de detección con mayor precisión (ver Figura 6).
MÉTODO POR TRANSFORMADA PVAR-2
La transformada PVAR-2 sigue la misma filosofía que su antecesora (explicada en el
apartado anterior), la diferencia es que, en vez de calcular la frecuencia acumulada de la
señal recibida, se calcula la suma acumulativa de la señal al cuadrado, lo que hace más
abrupto el cambio de pendiente entre señal de ruido y señal de ruido con pulso acústico. A
esta transformada se le resta el ruido de la transformada original dejando una especie de
señal con forma de dientes de sierra la cual presenta un pico máximo al inicio de cada pulso
detectado [5].
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Para obtener el punto exacto donde la señal presenta un máximo, se estima la presencia de
un pulso por el método de umbral y calculando la pendiente de la recta que coincide con el
pulso (más ruido), y con la que sólo tiene ruido, se observa el punto de cruce, el cual coincide
con el máximo de la transformada y, por tanto, la detección inicial del pulso (ver Figura 6).

Figura 7: Aplicación de las transformadas PVARs en una señal ejemplo

RESULTADOS
A continuación, se muestra la diferencia media (en absoluto) entre el resultado obtenido por
cada método en el cálculo de la identificación del pulso y la diferencia de tiempos de emisión
teórica sin procesar la señal, estudiando así la precisión de los métodos (ver Tabla 3).
Tabla 3: Diferencia entre resultados obtenidos por los métodos estudiado y los teóricos, sin usar filtro.

SNR
(dB)

CORR
(s)

CORR ENV
(s)

0.6
0.6
∞
20
0.6
0.6
10
0.6
0.6
5
0.6
1
0
0.6
0.1
-5
3.7
5.2
-8
1.5
5.5
x: Indica que no ha habido pulsos detectados.

UMB
(s)

PVAR-1
(s)

PVAR-2
(s)

0.6
0.7
1
2.7
3.4
3.5
x

0.6
0.5
1.2
31.8
35.7
240.3
x

0.6
0.5
0.4
21.7
4.1
166.1
x

En la siguiente tabla (Tabla 4), se muestran los mismos resultados que en la Tabla 3 pero
filtrando la señal previamente.
Tabla 4: Diferencia entre resultados obtenidos por los métodos estudiado y los teóricos, con filtro previo.

PVAR-1
(s)

PVAR-2
(s)

∞
0.6
0.6
0.6
0.6
20
0.6
1.6
0.3
4.7
10
0.9
0.8
0.3
14
5
0.9
4.2
1.6
2.9
0
0.6
2.4
17.2
56.3
-5
2.5
0.2
75.9
60.6
-8
1.2
0.14
*100140
*99710
* No se ha logrado detectar el pulso adecuadamente en todos los casos.

0.6
0.6
2.2
2.7
13.5
37.7
*312220

SNR
(dB)

CORR
(s)

CORR ENV
(s)
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Seguidamente, se muestran las desviaciones en los resultados obtenidos por cada método
sin usar filtro previo en la señal (ver Tabla 5), lo que indica la estabilidad del método.
Todas las señales en formato ideal (SNR = ∞) se detectan con desviaciones provocadas por
error computacional (menores a 10−7 s).
Tabla 5: Desviación en los resultados de cada método sin previo filtrado.

SNR
(dB)

CORR
(s)

CORR ENV
(s)

UMB
(s)

PVAR-1
(s)

PVAR-2
(s)

20
**3.98· 10−7
**3.98· 10−7
13.9
19
9
−7
10
**3.29· 10
1.03
19.6
73.6
40.7
5
**1.23· 10−7
3.63
29.7
133
92
0
6.16
11.3
30.6
372
204
-5
10.5
31.8
32
553
645
-8
48.5
65.9
x
x
x
** Las desviaciones menores a 10−7 s son coincidencias totales y únicamente muestran el
error computacional.
La Tabla 6 muestra los resultados de desviaciones de cada método aplicando el filtro previo a
la señal analizada.
Tabla 6: Desviación en los resultados de cada método usando filtrado.

SNR
(dB)

CORR
(s)

CORR ENV
(s)

UMB
(s)

PVAR-1
(s)

PVAR-2
(s)

20
10
5
0
-5
-8

**1.47· 10−7
0.36
4.31
8.20
45.5
55.7

3.5
10
18
33
48.6
44.3

2.82
15.9
27.6
78.2
454
*608

**1.78· 10−7
54.9
86.7
120
323
*6070

8.5
23.8
52.5
120
330
*8250

Los resultados para las señales mezcladas con ruido experimental de la campaña in situ con
una SNR de 30dB y 16dB presentan resultados con una diferencia al teórico de 0.6µs en
todos los métodos, exceptuando el PVAR-1 (35.4µs y 72.4µs, sin filtro, y 1.3µs y 8µs, con
filtro, respectivamente) y el PVAR-2 (1.5µs y 4.7µs, sin filtro, y 0.7µs y 1.3µs, con filtro,
respectivamente). Esto es debido a que, con pulsos ideales, los métodos funcionan
perfectamente y se obtienen resultados casi exactos.
CONCLUSIONES
 Con la señal ideal, como las que se han estudiado, se detectan los pulsos con
cualquier método con relaciones de SNR mayores a los -5dB.
 Los métodos de correlación (CORR y CORR ENV) son pocos sensibles al ruido,
presentando la máxima estabilidad en este estudio.
 Comparando los métodos de las transformadas pvar, parece ser que el PVAR-2
obtiene resultados ligeramente mejores.
 El filtrado de la señal permite la mejora en todos los métodos que usan el de UMB
para una SNR mayor a 0dB. Por el contrario, no mejora la detección en los métodos
de correlación (CORR y CORR ENV).
 Sería precipitado afirmar que el mejor método es el de CORR, ya que faltaría realizar
la prueba con señales experimentales, pero bien es cierto que en la simulación (con
pulsos ideales y libres de reflexiones) da los mejores resultados, tanto en exactitud
como en estabilidad.
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Se debe comprender que con un resultado con una diferencia al teórico mayor a
65s, supone una diferencia en distancias, mayor a 0.1m, lo que en este estudio se
cumpliría en todos los métodos usando el filtro para una SNR > -5dB y una SNR >
0dB sin filtro.

FUTUROS ESTUDIOS
 Estudiar la estabilidad de los métodos en presencia de posibles reflexiones recibidas
del rebote de los pulsos con otros elementos del telescopio e incorporar una función
de transferencia de emisión-propagación-recepción más realista lo que podría
desestabilizar los métodos de forma muy diferente, siendo algunos más sensibles
que otros a estos aspectos.
 Finalmente, se debe realizar dicho estudio con las señales experimentales
registradas en la campaña in situ de ORCA para seleccionar un método de detección
e implementarlo en KM3NeT.
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ROCK SHORE BIO-ACOUSTIC SIGNATURE IN CABO FRIO ISLAND
F.C. Xavier1, N.G. Silveira1, L. Calado1, E.B. Netto1, M.V. Simões1, S.M. Jesus2
1 Marine Biotechnology Program, IEAPM, Brazilian Navy, Arraial do Cabo, RJ 28930-000
Brazil
fabiofcx@gmail.com
2 LARSyS, University of Algarve, Campus de Gambelas, 8005-139 Faro, Portugal,
sjesus@ualg.pt
Palabras Clave: soundscape, biodiversity acoustic monitoring

ABSTRACT
In coastal areas close to rocky shores, the bio-acoustic chorus produced by benthic invertebrates
can be quite representative. Those sounds can be originated by the movement of organisms on
the substrate or by the friction and/or impact of the hard structures of their bodies. Thus, when
many individuals are active in the same environment, their sounds merge into a unique
characteristic bio-acoustic signature that resembles that of a frying pan. This work aims to
characterize this rock shore bio-acoustic signature, its temporal variation and its posible relation
with abiotic factors. A structure with 4 hydrophones (positioned in the vertices of a regular
tetrahedron with ~ 1 m of side) was installed near Cabo Frio Island, in Arraial do Cabo, Brazil,
and a visual census of the benthic fauna was carried out on the rocky shore located 5 m from the
hydrophone. Water temperature and light data were collected and acoustic data were analyzed
together with environmental data (tide, rain, wind, solar radiation). The area of study is recognized
as one of the main points of occurrence of the upwelling phenomenon on the Brazilian coast. This
is due to the geomorphology of the coastal zone and the predominance of the winds of the
Northeast quadrant. This phenomenon is characterized by the outcropping of deep, cold and
nutrient-rich waters to the surface, especially during the spring and summer months and makes
the site an unique and diverse environment in species of organisms. The bio-acoustic interest
groups recorded in this survey were barnacles, bivalves, sea urchins and snap shrimps, which
were recorded in different areas of the rocky shore. Apart from the usual diurnal pattern showing
biological activity increase during the night period and at dawn and dusk, an after dusk noise
increase in the lower band was detected. This temporal pattern may be related to the biological
activity of the species that live near the rock shores and the hydrophone. In addition, the average
power is modulated by water temperature (decreases at lower temperatures) and light intensity
(increases during cloudy periods). The relationship between abiotic factors and bio-acoustic
signature can contribute to the understanding of rock shore organisms behavior and to the
development of biotechnological applications.
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CUANTIFICACIÓN DEL RUIDO ACÚSTICO RADIADO POR BUQUES A
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Palabras Clave: Vibraciones, ruido estructural, función de transferencia, contaminación
acústica.
ABSTRACT
The noise generated by the ships' machinery and transmitted through its structure constitutes
one of the main sources of noise radiated by ships. The estimation of radiated noise, and with it
the control of underwater acoustic pollution generated by ships, can be carried out by applying a
function that relates it to the measurement of the vibrations in the hull. In this work the
relationship between the vibration of the hull and the acoustic pressure radiated by it is
presented, determining and analyzing the transfer function that relates them. In addition,
methods of in situ measurement of this function are presented, as well as experimental
measures carried out.
RESUMEN
El ruido generado por la maquinaria de los buques y transmitido a través de su estructura
constituye una de las principales fuentes de ruido radiado por buques. La estimación de ruido
radiado, y con ello el control de la contaminación acústica submarina generada por buques, se
puede realizar aplicando una función que lo relacione con la medida de las vibraciones en el
casco. En este trabajo se presenta la relación entre la vibración del casco y la presión acústica
radiada por éste, determinando y analizando la función de transferencia que los relaciona.
Además, se presentan métodos de medida in situ de dicha función, así como medidas
experimentales realizadas.
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1. INTRODUCCION Y PLANTEAMIENTO
El control de ruido acústico submarino radiado por buques es crítico por dos motivos
principales: reducción de la contaminación acústica y supervivencia de buques militares.
En el año 2008, la Unión Europea (UE) promulgó la Directiva Marco de Estrategia Marina
(DMEM), dirigida a la preservación del entorno marino. En dicha Directiva, el Descriptor 11
incluye los indicadores que describen los niveles de energía acústica a evaluar. Debido a que
los buques son las fuentes principales de contaminación acústica en el entorno marino, es
necesario analizar y evaluar el ruido emitido por ellos con el objeto de entenderlo y así poder
reducirlo, minimizando su impacto en la fauna y flora marina.
Por otro lado, indicar que el ruido submarino emitido por buques militares, además de permitir
su detección mediante sensores acústicos, permite su clasificación. La capacidad de detección
y clasificación de buques de superficie o submarinos determina su vulnerabilidad y con ello la
supervivencia de dichos buques, siendo crítico el control de las emisiones de ruido acústico
emitido.
El ruido radiado submarino se determina en el dominio espectral, y es en general de dos tipos
[1]; ruido de banda ancha, el cual es ruido continuo en el espectro y banda estrecha, el cual
contiene frecuencias discretas o líneas espectrales. Adicionalmente, la radiación acústica
también se caracteriza como ruido transitorio e intermitente causado por impactos, cambios en
el estado de los equipos y maquinaria. El ruido radiado total es usualmente una combinación
de ruido de banda ancha y banda estrecha. Hay que considerar que la naturaleza del ruido
radiado cambia cuando la velocidad de la plataforma aumenta. Así, a bajas velocidades el ruido
está dominado por tonales, mientras que a altas velocidades está dominado por ruido de banda
ancha.
Las fuentes principales del ruido radiado por una plataforma son: ruido de maquinaria (1), ruido
de hélices/propulsión (2), ruido de resonancias globales del casco (3), ruido de flujo (4) y ruido
de cavitación (5). Los tres primeros son las fuentes principales del ruido radiado de banda
estrecha o tonal. Los dos últimos son las fuentes principales de ruido radiado de banda ancha.
El ruido generado por la maquinaria, que se transmite a través de la estructura, llamado en
inglés structure-borne noise, es la fuente principal de ruido radiado a velocidades muy bajas [2]
siendo el objeto de interés en este trabajo.
El ruido radiado al agua generado por vibraciones del casco de un buque se puede estimar
midiendo los niveles de aceleración estructural del casco y aplicando la función que relaciona
los niveles de aceleración medidos y la presión acústica en el fluido. Dicha función es conocida
como la función de transferencia.
El presente trabajo resume los esfuerzos realizados para determinar y analizar la función de
transferencia, es decir, partiendo de la velocidad estructural del casco, determinar la presión
sonora que dicha vibración genera en el agua, por lo que el interés se centra en el método
estadístico haciendo uso de modelos de eficiencia de radiación.
Si se dispone de herramientas para determinar la función de transferencia, conociendo las
vibraciones generadas por el casco del buque y aplicando dicha función se puede estimar el
ruido acústico radiado. Para un control completo de la situación se debe disponer de un array
de acelerómetros. En la Figura 1 se muestra un diagrama de bloque esquemático.
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Figura 1. Diagrama de bloques esquemático de la configuración para la estimación de ruido radiado a
partir de la medida de vibraciones del casco y aplicando la función de transferencia.

2. MÉTODOS PARA EL CÁLCULO DE LA FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA
La determinación del nivel de presión sonora radiado por un buque implica el conocimiento de
los datos relevantes en tres pasos principales, partiendo de una fuerza aplicada en un punto y
concluyendo en la presión sonora que genera la vibración del casco por dicha fuerza:
•

•

•

Excitación y transmisión: Describir y cuantificar la estructura fuente sonora en términos
de potencia. Los ruidos de vibración se propagan al entrar en contacto un elemento en
vibración con cualquier otro elemento, con lo cual este entra en vibración
transmitiéndola a cualquier otro en contacto con él y produciendo a su vez una
radiación de ondas sonoras. Estos ruidos se transmiten con mucha facilidad y hasta
puntos muy lejanos del elemento que los origina, sin apenas atenuación.
Propagación: Después de que la potencia vibracional se transmita a la estructura, las
ondas comenzarán a propagarse y transportar energía a través del buque. Será
necesario tener cuantificado el flujo de potencias entre las distintas estructuras. Esta
distribución de energía y disipación por varios mecanismos puede ser cuantificada
utilizando el método SEA (Statistical Energy Analysis) [3] o el Método de Elementos
Finitos (MEF) [4].
Radiación: La parte sumergida del buque radiará sonido al agua. Este proceso se
realiza por un complejo mecanismo de interacción entre estructuras vibrantes y el fluido
que lo rodea. Los problemas de interacción fluido-estructura necesitan estudios
interdisciplinares que involucran mecánica de sólidos y fluidos, análisis matemático de
problemas de ecuaciones de derivadas parciales, análisis numérico, etc.

La función de transferencia es la relación entre la entrada y la salida de un sistema en el
dominio frecuencial. Determina el comportamiento en frecuencia del sistema, de manera que a
partir de su descripción analítica se puede determinar la salida producida con una entrada al
sistema conocida.
De manera simplificada, se puede decir que existen dos enfoques principales para el cálculo de
la función de transferencia para la estimación del ruido radiado por un buque: el método
determinístico y el método estadístico. En la Figura 2 se muestra el diagrama de bloques
simplificado de cada uno de ellos.

1250

FIA 2018

XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica -TECNIACUSTICA’1824 al 26 de octubre

Figura 2. Métodos para obtener la función de transferencia de un sistema mecano-acústico.

2.1. Enfoque determinístico
Se utiliza para realizar una aproximación numérica del ruido radiado por las vibraciones
estructurales. Normalmente se utilizan los métodos de análisis numérico MEF y Método de
Elementos de Contorno (MEC). En la mayoría de los casos a la hora de resolver el problema
acoplado se recurre a aplicar el método MEC para modelizar las ecuaciones en el fluido y el
método MEF para las ecuaciones elastodinámicas, aunque también se puede utilizar el método
MEC en ambos casos.
El método determinístico se utiliza para bajas frecuencias y elementos pequeños debido a que
su simulación tiene una gran carga computacional.
A partir de la fuerza vibrátil se obtiene la velocidad de vibración de la estructura con el modelo
estructural. Normalmente este modelo se realiza utilizando el método MEF. La velocidad de la
estructura obtenida se utiliza para obtener la presión sonora a partir de un modelo acústico.
Este modelo se realiza tanto con el método MEF como con el método MEC.
2.2. Enfoque estadístico
Se utiliza principalmente para altas frecuencias. La aproximación estadística no requiere los
mismos detalles del montaje ya que se busca el ruido promedio dentro de un ancho de banda
dado. Estamos hablando del así llamado Statistical Energy Analysis (SEA) [5-6]. Este método
que encuentra su máxima utilidad en grandes estructuras. El método SEA, básicamente
funciona dividiendo la estructura en subsistemas obteniendo el balance de energía para cada
subsistema.
El método SEA requiere de la potencia de entrada a la estructura que es distribuida entre todos
los subsistemas. Esta potencia de entrada se obtiene a partir de un método analítico como el
modelo de movilidad.
La potencia sonora radiada de la estructura completa se obtiene a partir de la eficiencia de
radiación de cada subestructura. Este cálculo se realiza con un método de eficiencia de
radiación.
En la actualidad existe todo un campo de investigación de vibraciones y ruido estructural. Así,
por ejemplo, en [7] se utiliza un modelo acoplado MEF/MEC para resolver la interacción fluido estructura.
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3. MODELOS DE EFICIENCIA DE RADIACIÓN
El objetivo es determinar la función de transferencia que relaciona el ruido estructural y el ruido
radiado submarino que de manera muy simplificada podemos definir como [2]:

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝐿𝐿𝑝𝑝 − 𝐿𝐿𝑎𝑎

[𝑊𝑊 ]

(1)

donde, TF es la función de transferencia, Lp es el nivel de ruido radiado URN (Underwater,
Radiated Noise, dB referenciados a 1 µPa, 1m, 1 Hz) y La es el nivel de aceleración en tercios
de octava (dB referenciado a 10-5 m/s2). La presión radiada a 1 metro de la fuente bajo las
suposiciones de propagación esférica y directividad omnidireccional se define como:

𝐿𝐿𝑝𝑝 = 𝐿𝐿𝑊𝑊 − 10𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(∆𝑓𝑓) + 54 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 1 𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇 @ 1 𝑚𝑚, 1 𝐻𝐻𝐻𝐻

(2)

donde, Lw es el nivel de potencia Acústica (dB referenciados a 10-12 W) y ∆f es el ancho de
banda.
Si la estructura radiante está formada por N superficies de área Ai, la potencia acústica radiada
al agua está dada por:
2
𝑊𝑊 = 𝜌𝜌0 𝑐𝑐0 ∑𝑁𝑁
𝑖𝑖=1 𝜎𝜎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 ,𝑖𝑖 𝐴𝐴𝑖𝑖 〈𝑣𝑣 〉𝑖𝑖 [𝑊𝑊 ]

(3)

En la ecuación (3), ρ0 y c0 son las propiedades del agua del medio al que se radia, esto es
densidad y velocidad del sonido, σrad,i es la eficiencia de radiación de la placa i y <v2>i es la
velocidad al cuadrado promediada en el espacio y tiempo de la placa i.
Así, la función de transferencia depende de la eficiencia de radiación pudiéndose determinar
que es un problema de radiación.
Existen en la bibliografía diferentes modelos para el cálculo de la eficiencia de radiación. Así,
por ejemplo, en [8] se realiza un análisis de las ecuaciones analíticas para el cálculo analítico
de la eficiencia de radiación de Maidanik [9] y Uchida [10]. En [11] Thompson especifica el
modelo de eficiencia de radiación para frecuencias inferiores a la frecuencia crítica en función
de la primera frecuencia de resonancia de la placa y la frecuencia para la que se acaba la
región controlada por modos tipos corner. En [12] Cheng, estudió la eficiencia de radiación
media de una placa rectangular sumergida en un fluido y excitada de forma puntual por medio
de los dos métodos descritos anteriormente: método determinístico y método estadístico
incluyendo el caso para cuando se usa un número de barras ‘T’ como elemento rigidizador.
Finalmente, en [13] se realiza una revisión sobre algunos métodos y técnicas experimentales
para determinar la eficiencia de radiación donde se incluyen los modelos de Maidanik, Uchida,
Thompson y Cheng comentados anteriormente.
El problema práctico cuando se aplica un método de eficiencia de radiación al casco de un
buque reside en que son estructuras muy complejas, con diferentes tipos de placas que de
acuerdo a su forma se pueden aproximar a placas cuadradas, cilíndricas, etc. En base a su
distribución a lo largo de la eslora del buque se puede considerar periodicidad o no, se pueden
considerar placas ortotrópicas, es decir que tiene una direccionalidad de acuerdo a la rigidez
flexural, además hay que considerar el tipo de soporte de las placas y el factor de
amortiguamiento. Debido a todas estas consideraciones, efectivamente el casco de un buque
es considerado una estructura compleja, de manera que para el cálculo de la eficiencia de
radiación es probable que haya que considerar varios modelos de manera simultánea
dependiendo de la sección o compartimento del buque bajo análisis.
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4. MEDIDA DE LA FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA
Como se ha comentado anteriormente, el objeto del presente trabajo es controlar el ruido
radiado por el casco de un buque. Las medidas in situ son muy costosas en tiempo y dinero por
lo que no es viable realizar de manera periódica medidas acústicas de buques in situ. Así, una
manera de monitorizar el ruido radiado por las vibraciones del casco de un buque es medir de
manera permanente las vibraciones del casco y mediante la aplicación de la función de
transferencia estimar el ruido radiado.
La función de transferencia se puede determinar mediante cálculos numéricos o medidas
experimentales. Los resultados obtenidos mediante cálculos numéricos deben ser validados
con medidas experimentales. En cuanto a las medidas experimentales, indicar que se pueden
realizar de modelos a escala cuyos resultados sean extrapolables a modelos reales, medidas
de estructuras simples y medidas de buques reales.
En el presente trabajo se han realizado medidas de contenedores cilíndricos, consideradas
como estructuras simples, y medidas de buques reales en puerto.
Las medidas de los contenedores cilíndricos se realizan para evaluar la radiación en aire y
agua en función del material, espesor y método de fijar las paredes laterales con la base del
cilindro mediante soldadura o intercalando una junta tórica. En concreto, se han fabricado dos
muestras de aluminio con y sin junta tórica de espesor 2 mm y 5 mm y dos muestras de acero
con y sin junta tórica de espesor 2 mm. En la Figura 3 se muestra los cuerpos cilíndricos
fabricados de aluminio.

Figura 3. Contenedor cilíndrico de aluminio con elemento flexible entre la base y pared lateral de espesor
2 mm (izquierda) y con soldadura entre la base y pared lateral de espesor 5 mm (derecha).

Se han realizado medidas de modos propios de vibración, radiación en aire y radiación en agua
de los cuerpos cilíndricos. En [14] se presenta la función de transferencia obtenida cuando los
cuerpos radian en aire y en [15] cuando los cuerpos se encuentran radiando en agua.
En cuanto a medidas de la función de transferencia de buques reales en puerto, en este
trabajo, se han utilizado dos métodos: medida directa y medida basada en el principio de
reciprocidad.
Método de la medida directa
En este caso se instalan acelerómetros en el interior del casco para la medida de las
vibraciones del mismo. En el exterior del casco y a una distancia determinada se despliega un
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hidrófono o conjunto de ellos, calados a diferentes profundidades y distancias, para la medida
de la presión acústica. Como fuente de excitación del casco se suele utilizar:
•
•

Elementos propios del buque como el motor principal, motor auxiliar, etc.
Fuentes externas al buque como máquina de impactos, martillos o excitadores
instalados en el casco. Las señales que se inyectan en los excitadores pueden ser
varias, pero en concreto, en este trabajo se están utilizando señales del tipo MLS
(Maximum Length Sequence).

√ Hz

En [16] se presenta la medida de la función de transferencia en un buque de casco de GRP
(Glass Reinforced Plastic). Como fuente de excitación, se utilizó el motor principal. En estas
medidas es crítico asegurar que la fuente excitadora del panel bajo medida es capaz de excitar
dicho panel con amplitudes superiores al nivel de ruido ambiente en la banda de interés. Así,
por ejemplo, en la Figura 4 se muestra la relación señal/ruido obtenida utilizando como fuente
excitadora el motor principal.
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Figura 4. Relación señal/ruido de la aceleración y presión acústica medidas durante la campaña de
medidas descrita en [16].

Otro proceso necesario para determinar de manera experimental la función de transferencia es
realizar un análisis de repetibilidad de las medidas, esto es, cuanto se parecen las medidas
entre sí cuando se está en las mismas condiciones de ruido y de fuente excitadora. Una vez
determinado que la relación señal ruido es mayor que cero y que las medidas son aplicables al
cálculo de la función de transferencia, se calcula ésta tanto en banda ancha como en banda
estrecha, aunque preferiblemente en banda estrecha pues a partir de ésta se puede calcular en
banda ancha. Se recomienda evaluar la función de transferencia calculada realizando
estimaciones de ruido radiado a partir de las medidas de vibraciones realizadas y comparando
dicha estimación con la medida real. En la Figura 5 se muestra la comparación de predicciones
y medidas reales del nivel de ruido radiado en los tres hidrófonos desplegados durante la
campaña de medidas de [16].
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En [17] se presenta la campaña de medidas realizadas con el método de medida directa de un
buque con casco construido con GRP y otro buque de casco construido con acero. El objeto de
este trabajo es mostrar la dependencia de la eficiencia de radiación con el tipo de material del
casco. En esta campaña de medidas se utilizaron diferentes fuentes de excitación como el
motor principal y motor auxiliar propios del buque y otras fuentes externas como una máquina
de impactos y un martillo.

Hydrophone 1: URN Measured

160

Hydrophone 1: URN Estimated
Hydrophone 2: URN Measured
Hydrophone 2: URN Estimated

150
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Hydrophone 3: URN Estimated
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Figura 5. Nivel de ruido medido y estimado haciendo uso de la función de transferencia medida durante la
campaña de medidas descrita en [16].

Método de la medida basada en el principio de reciprocidad
Para realizar las medidas de la función de transferencia basadas en este método, se utiliza una
fuente excitadora externa en el agua, es decir, un productor de ruidos submarino. Además, se
instalan acelerómetros en el interior del casco para la medida de las vibraciones del mismo. El
productor de ruidos puede ser excitado con una señal determinada, pero al igual que antes, en
este trabajo se está utilizando la señal MLS como señal excitadora.
En realidad, este método no utiliza estrictamente el principio de reciprocidad, ya que se utiliza
un productor de ruidos como fuente excitadora y no un hidrófono, pero conceptualmente sí está
basado en dicho principio ya que la excitación se produce en el agua (entrada al sistema) y se
mide la vibración en la parte interior del casco, considerada como salida del sistema.
En la actualidad se disponen de medidas de aceleración y presión sonora para el cálculo de la
función de transferencia utilizando tanto en el método directo, empleando una señal MLS como
fuente de excitación en un excitador instalado en el interior del casco del mismo buque bajo
medida que el empleado en [16], como en el método basado en el principio de reciprocidad la
misma señal MLS como excitación en el productor submarino. Esta campaña de medidas está
bajo análisis. En la Figura 6 se muestra el despliegue realizado durante la campaña de
medidas.
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Figura 6. Despliegue de sensores y proyector para la medida de la función de transferencia mediante el
método directo y el método basado en el principio de reciprocidad. A la izquierda despliegue del proyector
submarino e hidrófonos de monitorización y a la derecha instalación de acelerómetros en el casco del
buque.

5. CONCLUSIONES
En este trabajo se ha descrito la necesidad del control del ruido acústico submarino radiado por
buques a través de su casco. El ruido debido a las vibraciones estructurales del casco
constituye la fuente principal de ruido acústico a bajas velocidades, lo que hace que su control
sea crítico.
Se ha revisado de manera general los métodos para el cálculo de la presión sonora a partir de
la fuerza aplicada a la estructura incidiendo en los métodos estadísticos usados y en concreto
los métodos de eficiencia de radiación. El casco de un buque es una estructura muy compleja
de manera que aplicar un único método de eficiencia de radiación para determinar la presión
sonora no es posible.
Se han descrito los métodos y medidas experimentales de la función de transferencia en
buques reales y estructuras simples como contenedores cilíndricos que se han realizado en
este trabajo describiendo los diferentes métodos utilizados.
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ABSTRACT
Existing works have addressed the target strength (TS) of a fish using different experimental
and numerical strategies, and assessing different configurations. Here, we propose the
application of a numerical model based on the Singular Boundary Method (SBM) to analyse the
effect of considering a realistic irregular geometry for the fish bone in the TS evaluation. In
particular, it is sought to understand the possible effect of the irregularities in the cancellation of
coherent field effects that may occur when a regular cylindrical bone is considered.

RESUMO
Muitos trabalhos existentes abordam o “target strength” (TS) de um peixe usando diferentes
estratégias numéricas e experimentais, e avaliando diferentes configurações. Aqui, propomos a
aplicação de um modelo numérico baseado no “singular boundary method” (SBM) para analisar
o efeito de considerar uma geometria irregular realista para a espinha de um peixe na
avaliação TS. Em particular, procura-se compreender o possível efeito das irregularidades no
cancelamento de efeitos de campo coerentes que podem ocorrer quando se considera uma
espinha cilíndrica regular.

INTRODUCTION
The target strength (TS) is one of the most used parameters for active detection in underwater
acoustics [1]. This parameter indicates the capacity of a given target to reflect back the incident
acoustic energy, and thus it can be seen as a quantitative value of the reflectivity of the target.
TS value depends both on the object properties and on the acoustic frequency, being an
important value to quantify underwater targets. The TS parameter is widely applied in the area
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of fisheries, measuring the acoustic reflectivity of a fish. Besides being dependent on the
frequency, its value is also quite dependent on a number of physical variables such as species,
size, shape, orientation or depth and it is one of the most important inputs to study acoustically
fish populations [2]. Several researchers proposed the use of TS to monitor the fish growing in
aquaculture cages, and also to verify if intruder species enter the aquaculture cage [3]. Although
it is known that the main contribution to the TS value in swim-bladdered fish comes from the
swimbladder (which is gas-filled and thus presents a large acoustic contrast to the surrounding
media), other parts of the fish can also influence the measured value of the TS. When those
fishes are insonified from above (dorsal insonification), the contribution of the fishbone can
becom more important, and the TS may be quite dependent from it. In fact, in fish which do not
possess a swimbladder (as is the case, for example, of the Atlantic mackerel (Scomber
scombrus, Linnaeus 1758)) the main contributions to the acoustic echo come from other
structures, such as the flesh or the fish-bone. In a previous paper by the authors, the influence
of the various structures in the acoustic scattering by swim-bladdered fish was studied using the
Method of Fundamental Solutions (MFS) [4]. However, in that case, simplified geometries of
each part of the fish were used, and thus it was not possible to assess the influence of details in
the final scattered field.
Numerical models have been widely used to estimate the TS of fish, trying to interpret the
influence of the various features and structures in the acoustic field. In many cases, the
numerical simulations can be useful when interpreting TS experimental results in ex-situ and insitu TS measurements. For the case of the effect of the swimbladder, a comparison of the
results obtained using well stablished numerical models was developed in [5], approximating
the swimbladder by prolate spheroids with pressure release conditions, and comparing the
result from the analytically exact prolate-spheroid-modal-series model (PSMS), from the
Kirchhoff-approximation (KA), from Kirchhoff-ray-mode (KRM), and from the Helmholtz equation
solution using finite elements (FE). The above mentioned study [4] by the authors of the present
paper presents a detailled study on the influence of the various structures using a newly
developed MFS model, and comparing it with other well established numerical tools, such as
the Boundary Element Method (BEM). Although quite versatile, the MFS poses some difficulties
when dealing with intricate geometries, as it relies on a number of virtual sources, placed
outside the propagation domain, to simulate the acoustic wavefield; when complex geometries
need to be assessed, defining the position of such sources can be challenging.
In this paper the authors implement, verify and apply a more recent variant of the MFS, named
the Singular Boundary Method (SBM), to study the effect modelling the fish-bone in a more
detailled manner in the TS results. The SBM derives directly from the MFS, but considers the
virtual sources to be positioned directly at the boundary, and thus avoiding the difficulty of
defining a good location for those sources. Several references can be found regarding the
application of the SBM in acoustics, such as the work by Chen and Wang [6], Fu et al [7] or Qu
et al [8], which demonstrate its general applicability to solve the Helmholtz equation. The paper
is organized as follows: first, a brief overview of the formulation of the SBM is given; then, a
verification is presented by comparing its results with those computed analytically for the case
of a fluid-filled sphere; finally, some numerical simulations regarding the acoustic scattering by
differently shaped fish-bones are discussed.

MATHEMATICAL FORMULATION OF THE SBM
The propagation of sound within a homogeneous acoustic space can be mathematically
represented in the frequency domain by the Helmholtz differential equation,

2 p  k 2 p  0

(1)
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2
where  

2 2 2


in the case of a 3D problem; p is the acoustic pressure, k   c the
x 2 y 2 z 2

wave number,   2 f the angular frequency, f the frequency and c the sound propagation
velocity within the acoustic medium.
For the 3D case, assuming a point source placed within the propagation domain, at point x0 with
coordinates ( x0 , y0 , z0 ) , it is possible to establish fundamental solutions G, for the sound
pressure, and H, for the particle velocity, at a point x with coordinates ( x, y, z ) , which can be
written respectively as:

G3D ( x, x0 , k ) 

e-ikr
,
r

(2)

1 ( - ikr  1)e-ikr r
. (3)
i
n
r2
In these equations, r corresponds to the distance between the source point and the domain
point, given; n represents the direction along which the particle velocity is calculated and 
the medium density.
H 3 D ( x , x0 , k , n ) 

In the present paper, the problem to be solved consists of an infinite homogeneous fluid
medium within which a fluid-filled scatterer is located. To model the presence of the scatterer,
the SBM will here be used. To formulate the SBM for the analysis of acoustic scattering, it is first
necessary to understand that the basic principle of the SBM is that the sound field in a
homogeneous region can be simulated by the linear superposition of the effects of a number NS
of virtual sources, each one with its own amplitude, placed directly over the interface between
the host medium and the scattererer. Given this initial definition, the acoustic field in the host
fluid can be seen as the linear combination of the effects of NS acoustic sources, distributed
throughout the surface of the scatterer.
NS

p( x, k )1   Pj G 3 D ( x, x1 , k1 )  pinc ( x, xsource , k1 ) for x in 1 (4)
j 1

Inside the fluid filled-scatterer, the acoustic field can be described in a similar manner as:
NS

p( x, k )2   Q j G 3 D ( x, x j , k2 )  pinc ( x, xsource , k2 ) for x in 2 (5)
j 1

In equations (4) and (5), Pj and Q j correspond to the unknown amplitudes of the virtual
sources, and pinc ( x, xsource , k ) represents the incident field generated by a source located at

x source , and k1 and k 2 represent the wavenumber in the host medium (water), or inside the
scatterer, respectively. To determine the relevant amplitudes, a system of equations must be
established by imposing the necessary interface and boundary conditions, which correspond to
continuity of pressure and normal velocity throughout the interface. To impose those conditions,
a number of collocation points are considered throughout the surfaces of the scatterer,
coincident with the virtual sources, as depicted in Figure 1. An equation system then arises,
which can be schematically represented as in equation (6).
G  ,1
Ax  B  
 H  ,1

G  ,2   P   pinc , 


 (6)
H  ,2  Q    v inc , 
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In this equation, G  ,1 and H ,1 represents NSxNS submatrices containing the effects of the
virtual sources at the collocation points, coming from the each of the subdomains 1 and  2 .
For example, each entry of G  ,1 can be seen as G  ,1 [i , j ]  G 3 D ( xi , x j , k1 ) , while for the
submatrix H ,1 , H  , 1 [i , j ]  H 3 D ( xi , x j , k1 , ni ) .

Figure 1 – Schematic representation of the problem.
One particular problem of the SBM occurs for the diagonal terms of each submatrix, for which
xi  x j . Due to the coincidence between source and collocation point, the fundamental
solutions of equations (2) and (3) become singular, and cannot be computed. However, to
circunvent this problem we here follow the proposal by Qu et al. [8], and compute such terms as
average values of the integral of such functions over the influence region (with area Ai ) of each
virtual source.

G  , 1 [i ,i ] 

1
Ai

G

3D

( x, xi , k1 )d  (7)

i

C

   H 3 D ( x , xi , k1 , ni )d   (8)
2 

i


C
For equation (8), an additional term
arises, for which C  1 for the exterior problem, and
2
C  1 for the interior problem, assuming the normal ni to point to the interior of the scatterer. If
such region is assumed to be circular and planar, then these integral can be calculated
analytically (in fact, for equation (8) the integral becomes null).
H  ,1 [i ,i ] 

1
Ai

VERIFICATION OF THE NUMERICAL METHOD
To verify the correctness of the proposed SBM formulation, the case of a fluid-filled sphere
illuminated by an incident plane wave is considered, for which an analytical solution is known
[9]. Two different cases are considered, namelly one with a strong property contrast between
the inner fluid and the host domain, and another with smaller constrast of properties. Table 1
summarizes those properties.
To verify the correctness of the proposed SBM formulation, the case of a fluid-filled sphere
illuminated by an incident plane wave is considered, for which an analytical solution is known
[9]. A sphere with radius 0.01 m is considered, illuminated by a plane wave with a frequency of
120 kHz travelling in the negative direction of the x axis; 600 collocation points are used to
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model the sphere, and the response is computed over a grid of receivers placed in the x-y
plane, at z=0.0 m. Two different cases are considered, namelly one with a strong property
contrast between the inner fluid and the host domain, and another with smaller constrast of
properties. Table 1 summarizes those properties.
Table 1 – properties used in the verification example
Host fluid
Scatterer - Case 1
Scatterer - Case 2

c (m/s)
1490.0
4500.0
2200.0

ρ (kg/m3)
1030.0
3000.0
1090.0

Figure 2 – Geometry of the verification case.
Figure 3 illustrates the results computed for the two test cases, in terms of the absolute
pressure value over the grid of receivers, and of the absolute error with respect to the analytical
solution ( panalytical  pSBM ). As can be seen in the presented plots, a very good agreement
between the numerical and analytical results was found, indicating that the SBM can produce
accurate results for both test cases.

a)

b)
Figure 3 – Numerical SBM (left), analytical (middle) and absolute error (right) values of the
absolute pressure over the grid of receivers, when the sphere is modelled with 600 collocation
points: a) Case 1; b) Case 2.
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NUMERICAL SIMULATIONS
The above described numerical method has been applied to study the scattered field by fishbone models of two different species: gilt-head sea bream (Sparus aurata) and Atlantic salmon
(Salmo salar). For both species, two models are evaluated for incident sound waves with 70
kHz and 120 kHz, one with a smooth regular shape and the other with an irregularly shaped
fish-bone. Fish with around 30 cm total length are considered. Figure 4 illustrates the models
used in this analysis.
Salmon

Gilt-head bream

a1)

b1)

a2)
b2)
Figure 4 – Geometry of the fishbone used in the numerical simulations. In (a) and (b) the
conceptual models of salmon and gilt-head sea bream fishbone are shown; (a1) and (b1)
correspond to regular (cylindrical) fishbone and (a2) and (b2) to more detailled models.
The aim of the presented simulations is to observe the effect of spine irregularities. Since both
fish species have a swimbladder, and since for ventral insonification the swimbladder clearly
dominates the scattering [4], only dorsal insonification is considered here, modeling the situation
for which the spine would be the most important. One should note that in order to understand
correctly the effect of the spine, and to avoid the interaction with other structures, only the
fishbone itself is modeled. For that structure, a propagation velocity of 2200 m/s is assumed,
together with a density of 1090 kg/m3.
Figure 5 illustrates the far-field directivity of the TS computed for the four geometries, and for
frequencies of 70 kHz and 120 kHz. Observing those figures, it is quite evident that the main
central lobe structure is very similar for irregular and regular fishbone shapes, and that only at
wider angles some differences are registered. It is interesting to note that the curved nature of
the fishbone of the gilt-head bream leads to a non-normal dominant reflection, which was very
much expected. It should be noted that the TS directivity plots computed for 120 kHz for both
fish species reveal some strong lateral lobes, with very significant amplitudes, which do not
appear for regular fishbone shapes. Indeed, the position of these lateral lobes is related to the
periodicity of the irregular shape, as depicted in Figures 4a2 and 4b2. For the case of the gilthead bream, it can also be seen that the curved nature of the spine leads to a stronger lobe on
one of the sides (with the peak ocurring between 0º and 30º).
To have a global view of the near field effect that occurs when the insonification is performed at
operating distances like those involved in aquaculture cages, Figure 6 shows the maximum TS
registered for distances to the fish between 1 m and 20 m, and for the two frequencies
mentioned above. It is interesting to note that the curves follow very similar trends, with and
without the irregularities, and that in all cases the value of TS is lower when the irregular
fishbone is considered. Maximum differences of around 1.5 dB are registered for the gilt-head
sea bream when the lower insonification frequency is considered. At the higher frequency, part
of these differences may be a consequence of the dispersion of energy to the lateral directions
observed in the polar plots of Figure 5.
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a1)

b1)

a2)
b2)
Figure 5 – TS directivity plots of the irregular fishbone for an incident frequency of 70 kHz (a1
and b1) and 120 kHz (a2 and b2); as above, (a) corresponds to the salmon and (b) to the gilthead bream. Red curves correspond to irregular bone shapes and black curves to regular
cylindrical fishbone.

a)

b)
Figure 6 – Maximum TS values as a function of the source-scatterer distance for salmon (a) and
gilt-head bream (b).

CONCLUSIONS
This work focused on the numerical modelling of fishbone using a new numerical method – the
Singular Boundary method. The method was here presented and verified, reveeling good
results when compared to a reference analytical solution. Application of the SBM to model
fishbone of two different fish species was demonstrated, and some illustrative results were
presented. In that context, it was shown that considering a more detailled geometry for the
fishbone leads to some visible changes in the scattered field, and when high insonification
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frequencies are considered, to the formation of lateral lobes in the directivy plots. Analysis of the
maximum TS for different insonification distances revealed that a small reduction of the TS may
occur due to energy dispersion when detailled models of the fishbone are considered. It should
be mentioned that the present work does not include the effect of the swimbladder, which can
be significant in the studied species, and thus should be seen as an initial approach to the
problem, which requires more in-depth studies.
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ABSTRACT
The Marine Telecommunications Laboratory (LTM) of the University of Cadiz participates in a
research project for the study of intertidal sediments of the Bay of Cádiz. His contribution to the
project has been the technological improvement of the submarine platform that transports the
scientific equipment to the seabed. The LTM has developed a wireless system for data
transmission and remote control surface-seafloor for said platform. This has made it possible to
replace the original wired system with another based on an acoustic modem. The advantages
are a lower weight and greater platform manoeuvrability.
RESUMEN
El Laboratorio de Telecomunicaciones Marinas (LTM) de la Universidad de Cádiz participa en
un proyecto de investigación relativo al estudio de los sedimentos intermareales de la bahía de
Cádiz. Su contribución al proyecto ha sido la mejora tecnológica de la plataforma submarina
que aloja el equipamiento científico en el fondo marino. El LTM ha desarrollado un sistema
inalámbrico de transmisión de datos y de control remoto superficie-fondo marino para dicha
plataforma [1]. Ello ha permitido sustituir el sistema cableado original por otro basado en
módem acústicos. Las ventajas son un menor peso y una mayor maniobrabilidad de la
plataforma.
I.

Introducción

Para el estudio de los sedimentos intermareales de la Bahía de Cádiz [2] se utiliza un Mini
Perfilador de cuatro canales (MP4) suministrado por la empresa UNISENSE. El MP4 permite
transmitir los datos biológicos tomados en el sedimento, hasta un PC que se encuentra en la
superficie. Cada canal procesa las muestras recogidas por un único sensor. Para la
alimentación, el control y la transmisión de datos el MP4 utiliza originalmente un cableado
especial, que conecta el subsistema sumergido con el subsistema de superficie. La tensión que
el cable trasmite a la estructura del MP4 y el espacio que ocupa dificulta la maniobrabilidad y el
posicionamiento del mismo bajo el agua. La Figura 1 muestra el diagrama de bloques original
del subsistema de transmisión del MP4.
Este artículo explica la solución tecnológica desarrollada por los investigadores del LTM para
eliminar el cableado del MP4. En el prototipo de prueba se han utilizado dos módem acústicos
submarinos y se ha desarrollado un sistema electrónico, basado en la plataforma Arduino, para
multiplexar, digitalizar y transmitir los datos obtenidos por los sensores del MP4, y para
controlar desde superficie los motores que desplazan el grupo de sensores. Además, se ha
provisto al subsistema sumergido de alimentación autónoma mediante una batería ubicada en
la misma caja estanca que contiene toda la electrónica implementada. Dicha caja lleva
instalados un conjunto de conectores especiales para comunicaciones submarinas que
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conectan los circuitos de su interior con los motores y los sensores del MP4. Mediante dichos
conectores se realiza en el laboratorio la carga de batería y la descarga de los datos
almacenados a un PC, además de la programación del sistema electrónico. Mediante un
interruptor magnético se activa y desactiva la alimentación general del MP4, lo que permite
economizar la energía electrica disponible.

Fig. 1. Diagrama de bloques del subsistema de comunicación del Mini Perfilador original.

Fig. 2. Diagrama de bloques del subsistema de datos del Mini Perfilador mejorado.
II.

Descripcion del sistema.

Originalmente, el cableado que conecta la caja de control con el cilindro que contiene los
sensores y los amplificadores analógicos, soporta la transmisión de varias señales. Por una
parte, la señal de alimentación de bajada (dos hilos), y por otra, las señales de subida de datos
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(cuatro hilos, uno por canal) y las señales de bajada de control (cuatro hilos, dos por motor).
Por lo tanto, para implementar las mejoras señaladas es necesario incorporar al subsistema
sumergido las funciones de transmisión de datos y de alimentación. Así, el subsistema
sumergido estará compuesto por un módem acústico, para recibir y transmitir información al
módem de superficie, por una batería con capacidad suficiente para realizar las medidas en el
sedimento y por un sistema electrónico e informático que sustituirá las funciones de la caja de
control usada anteriormente. Dichas funciones son las de monitorizar las señales de los
distintos sensores y mover los motores para recoger datos en distintas zonas. La Figura 2
muestra el diagrama de bloques del sistema mejorado.
III.

Subsistema de comunicación

La comunicación inalámbrica se lleva a cabo a través de dos módem acústicos de la marca
EVOLOGICS [3] (modelo S2CR 18/34). El alcance de dichos módem es de varios centenares
de metros, lo que permite su utilización para transmisión de datos en aguas someras. Los
módem acústicos tienen un patrón de emisión omnidireccional (Figura 3), lo que les hace
especialmente interesantes para este tipo de enlaces. La conexión física con el módem es a
través del estándar RS232, que condiciona la realización de la interfaz con el sistema
electrónico. El módem permite velocidades de transferencia de datos de hasta 13.9 Kbits/s.

Fig. 3. Patrón de directividad del módem acústico y estanque de pruebas con los módem
acústicos.
Como puede verse en la Figura 2, un módem se mantiene bajo el agua pero cerca de su
superficie, para poder así ser conectado por cable al ordenador del operador. Este módem
enviará señales hacia el MP4 sumergido para el control de los motores de posicionamiento del
cabezal de sensores, y recibirá señales desde el MP4 con los datos recogidos por dichos
sensores. El otro módem se instala en la estructura del MP4. Una batería le suministrará
energía eléctrica e irá conectado al sistema de recepción de señales de control y al de
transmisión de datos. La electrónica del subsistema de comunicación se basa en la plataforma
de desarrollo Arduino y en circuitos electrónicos diseñados para realizar el tratamiento de datos
que implementa la caja de control del diseño original. En resumen, el prototipo realiza las
mismas funciones que el sistema original pero sin el lastre del cableado que éste soportaba.
Básicamente, desde el subsistema de comunicaciones instalado en el MP4 se puede:
 Activar la parte esencial de la electrónica con un interruptor magnético para minimizar el
consumo.
 Activar el resto de la electrónica cuando el módem de superficie pasa a estar activo.
 Enviar y recibir datos, es decir, establecer una comunicación bidireccional entre módem.
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 Procesar los datos obtenidos por el grupo de sensores, para su transmisión vía módem.
 Decodificar la información de control recibida y actuar sobre los motores de posicionamiento
del cabezal de sensores.
En la Figura 4 se ha representado el esquema eléctrico de una de las dos placas de circuitos
que constituyen el subsistema de comunicación del MP4. En dicho esquema eléctrico se han
resaltado dos circuitos que se explican a continuación. El circuito 1 corresponde al interruptor
mágnetico, que se encuentra separado del resto debido a que debe estar próximo al imán que
se encuentra en la parte lateral del cilindro estanco. Este interruptor conecta la batería con una
parte básica de la electrónica, es decir, con el circuito 2. Dicho circuito es el encargado de
suministrar alimentación eléctrica al resto de circuitos del subsistema de comunicación cuando
el módem de superficie inicia su actividad. Por ello, debe estar activo desde el inicio de la
inmersión, para poder detectar los primeros datos transmitidos por el módem de superficie y así
“despertar” el sistema. De este modo se consigue un ahorro de energía durante los momentos
iniciales de la operación, cuando todos los esfuerzos se centran en depositar adecuadamente
el MP4 en el fondo marino y ninguna transmisión se está produciendo.

Fig. 4. Esquema eléctrico de la placa de alimentación y de la placa del interruptor magnético.
El resto de los circuitos que pueden verse en el esquema eléctrico de la Figura 4 son
reguladores de tensión, encargados de aplicar los niveles de alimentación adecuados a cada
componente activo en función de sus márgenes de tensión nominales, y zócalos que conectan
los circuitos de la placa de alimentación con los de la placa de tratamiento de datos, cuyo
esquema eléctrico se representa en la Figura 5. En dicha figura aparecen resaltados varios
circuitos que gobiernan el funcionamiento de los motores y los sensores. El circuito 3
implementa la electrónica necesaria para adaptar las señales procedentes de los sensores
(LM324) al convertidor analógico / digital y multiplexador (ADS1115). Además, implementa la
interfaz de señal RS232 con el módem (MAX232). El circuito 4 realiza el control de los motores
mediante el circuito integrado L293D. Esta placa también contiene los zócalos de conexión con
la placa de alimentación y todos los conectores necesarios para los distintos elementos del
MP4, a través del cilindro estanco.
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Fig. 5. Esquema eléctrico de la placa de tratamiento de datos.
En la Figura 6 se puede ver el montaje final de ambas placas tal y como se hallan dispuestas
en el interior del cilindro estanco. La fuente de alimentación local es una batería con una
autonomía de unas 6 horas de trabajo continuo, para asegurar el periodo de trabajo normal del
MP4. La batería proporciona 24V y 7.8Ah, tiene forma cilíndrica, va alojada en el fondo del
cilindro estanco y se conecta directamente al interruptor magnético y al conector que permite
su recarga desde el exterior.
IV.

Software

Originalmente, el MP4 estaba conectado mediante cable a una caja de control en superficie
que era la encargada de gestionar la monitorización de las señales y la actuación de los
motores, a través de un programa informatico propietario. Al sustituir el medio de transmisión
del MP4, el diseño inicial del mismo ha sufrido un cambio sustancial. Ahora, buena parte del
tratamiento de datos que se realizaba en superficie se lleva a cabo en la parte sumergida del
sistema. Esto ha obligado a diseñar una nueva aplicación que gestione el flujo de datos y de
órdenes según el nuevo esquema. Se ha tratado de desarrollar un software que emule las
características del original.

Fig. 6. Montaje final de las placas del prototipo.
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La interfaz gráfica se ha realizado mediante Visual Studio, un entorno de desarrollo integrado
para distintos sistemas operativos, que trabaja con varios lenguajes de programación. La
plataforma de desarrollo Arduino, utilizada para implementar parte de la electrónica del
prototipo, tiene su propio software de programacion, el IDE (Integrated Development
Environment) de Arduino, que permite generar el código deseado para el microcontrolador. La
parte más importante de la programación es la relativa a la gestión de la comunicación
inalámbrica entre los módem, para enviar y recibir información. La interfaz gráfica desarrollada
mediante Visual Studio se instala en un ordenador portátil para su uso por el operador que se
encuentra en superficie. El código del microcontrolador se instala en la placa Arduino que se
encuentra en el cilindro estanco unido al MP4. Ambos programas se comunican mediante los
módem que constituyen los terminales de la red inalámbrica. El programa desarrollado
mediante Visual Studio genera las acciones a realizar mediante una interfaz gráfica y, además,
muestra en pantalla los datos enviados por el MP4 en forma de tabla o de gráfica. El programa
residente en la placa Arduino se encarga de ejecutar las acciones recibidas actuando sobre los
componentes sumergidos del MP4. Los datos se almacenan en una base de datos (SQLite)
generada mediante la interfaz gráfica.

Fig. 7. Mini Perfilador MP4. Vista del módem y del cilindro estanco.
En la Figura 7 se puede ver el aspecto final del MP4 con las modificaciones realizadas, el
módem (a la izquierda) y el cilindro estanco conteniendo los circuitos electrónicos y la placa
Arduino (a la derecha).
V.

Pruebas sobre el prototipo

Se realizaron varios ensayos durante las diferentes fases del desarrollo del prototipo, desde
pruebas de laboratorio hasta medidas en condiciones reales (Figura 8) para comprobar el
funcionamiento de las mejoras introducidas. Esto permitió detectar y solucionar problemas de
tipo mecánico, electrónico e informático. Finalmente, se pudo constatar que la sustitución del
cable por un enlace acústico era posible. Además, al desarrollar una interfaz gráfica especial
para el nuevo MP4 se añadieron mejoras en la configuración de las medidas y en la
visualización de los datos.
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Fig. 8. Vista del MP4 y el módem de superficie desde el fondo de la piscina de pruebas.
VI.

Conclusión

Este trabajo es fruto de un proyecto de investigación llevado a cabo por investigadores del LTM
en colaboración con el Laboratorio de Ecología Microbiana y Biogeoquímica de la Universidad
de Cádiz. Se trataba de realizar una actualización tecnológica del dispositivo submarino MP4
empleado por el grupo de ecólogos para el estudio de los sedimentos marínos en el entorno de
la Bahía de Cádiz. El MP4 original resultaba difícil de maniobrar por el cableado que lo unía al
equipo de superficie (caja de control). Tanto la alimentación de los sistemas sumergidos, como
el envío de comandos desde superficie para mover los motores, como la transmisión de datos
desde el fondo, se realizaban a través de los correspondientes cables. Se sustituyeron todos
los cables por un elace acústico mediante módem, y se desarrolló un sistema electrónico e
informático para gestionar las transmisiones por el nuevo medio de transmisión. Tras una serie
de pruebas, se pudieron validar las modificaciones realizadas.
VII.
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ABSTRACT
In order to meet with the requirements of Descriptor 11, regarding the quantification of underwater
noise, of the marine strategy framework directive (MSFD), it is necessary to perform low
frequency measurements below 10 kHz. Hydrophone calibration in this low frequency range
according to international standards (IEC60565) it is required to use large installations, allowing
times without very large echoes. In this presentation, the CTN proposes new techniques for
calibrating hydrophones, beyond the standards, which allow calibrations at low frequencies in
more moderate installations. Methods based on the emission of bandwidth signals (sweep) along
with processing techniques that help spatial discrimination of signals (cross correlation) are the
basis for the development of these new calibration techniques. In addition, the use of non-linear
acoustic effects to focus acoustic emission has advantages for this purpose.

RESUMEN
Para cumplir con parte de los requisitos del Descriptor 11, referente a la cuantificación de ruido
subacuático, de la directiva marco de estrategia marina (MSFD), resulta necesario realizar
mediciones por debajo de 10 kHz. Para la calibración de hidrófonos en este rango de frecuencias
según los estándares internacionales (IEC60565), se requiere emplear instalaciones de grandes
dimensiones, que permitan contar con tiempos sin ecos muy grandes. En esta presentación, el
CTN plantea nuevas técnicas de calibración de hidrófonos, más allá de los estándares, que
permiten realizar calibraciones en bajas frecuencias en instalaciones con dimensiones más
moderadas. Los métodos basados en la emisión de señales de ancho (sweep) de banda junto
con técnicas de procesado de señal que ayuden a la discriminación espacial de señales
(correlación cruzada) son la base para el desarrollo de estas nuevas técnicas de calibración.
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1. Introducción
1.1 Registro de ruido según MSFD
La Ley 41/2010 de protección del medio marino es el instrumento de transposición al
ordenamiento jurídico español de la Directiva marco sobre la Estrategia Marina (Directiva
2008/56/CE, MSFD) que establece las estrategias marinas como el instrumento básico de
planificación para todas las aguas marinas sometidas a soberanía o jurisdicción española. La
MSFD establece que los Estados Miembros deben abordar las medidas necesarias para alcanzar
o mantener el Buen Estado Ambiental (GES) en el año 2020.
Para ayudar a los Estados miembros a interpretar lo que significa el GES en la práctica, la
Directiva establece, en el Anexo I, once descriptores cualitativos que describen cómo se verá el
entorno cuando se haya logrado el GES. De entre ellos, el Descriptor 11 establece que la
“introducción de energía (incluido el ruido subacuático) no afecte negativamente al ecosistema”.
Para su implementación, deben desplegarse sistemas de capaces de registrar dos tipos de ruido,
establecidos como criterios:
-

-

Criterio D11C1 “Sonido impulsivo de origen antropogénico en el agua” (ej.: explosiones,
pilotaje, etc.), descrito como el nivel sonoro de la fuente de energía monopolar o como la
variación del nivel desde cero hasta el nivel máximo de la fuente monopolar, ambos en la
banda de frecuencias entre 10 Hz y 10 kHz.
Criterio D11C2 “Sonido continuo de origen antropogénico de baja frecuencia en el agua” (ej.:
tráfico marítimo, operaciones de dragado, etc.). La evaluación de este criterio requiere la
medida de la presión sonora en las bandas de tercio de octava centradas en 63 y 125 Hz.

Estos sistemas de monitorización deberán, pues, tener instalados hidrófonos correctamente
calibrados para el registro de estas bandas frecuenciales.
1.1 Calibración de hidrófonos
La calibración de un transductor acústico consiste en, en el caso de los sensores, determinar la
tensión de salida 𝑉 que genera en función de una determinada presión acústica recibida 𝑝 que
incide sobre él en campo libre. El parámetro utilizado para llevar a cabo una calibración es la
sensibilidad, en términos del 𝑅𝑉𝑅 = 20 · log(𝑉/𝑝) [𝑑𝐵 @ 𝑉 ⁄𝜇𝑃𝑎 ].
Existen distintas métodos de calibración (comparación directa, recoprocidad, etc.), recogidos en
la norma IEC 60565:2006 “Acústica submarina. Hidrófonos. Calibración en el rango de
frecuencias de 0,01 a a 1 MHz”. En la mayoría de las técnicas habituales, es necesario mantener
los transductores correctamente alineados y realizar las mediciones en condiciones de campo
libre, es decir, sin reflexiones. Pequeñas variaciones en, por ejemplo, la distancia o la alineación,
podrían producir reflexiones y realimentaciones que condujesen a un mal calibrado [1] [2].
La calibración de hidrófonos es una de las competencias fundamentales del Centro Tecnológico
Naval y del Mar (CTN). Para ello, el centro dispone del equipo e infraestructura necesaria para
la realización de medidas de caracterización de transductores y materiales en agua hasta una
frecuencia de 5 kHz. Por debajo de esta frecuencia son cada vez más acusados los efectos de
las reflexiones laterales y la influencia del consecuente campo reverberado.
En este texto se muestran parte de los avances del conocimiento del CTN en lo referente a
nuevas técnicas de procesado de señal, con aplicaciones a bajas frecuencias que son utilizadas
en números ámbitos de los estudios del medio marino, aunque no exclusivamente.
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1.2 Limitación de las reflexiones
La condición de campo libre limita, en la práctica, el rango frecuencial de los hidrófonos que se
quieran calibrar. En general, si las medidas se realizan en agua con una velocidad de
propagación 𝑐, de modo que la distancia entre el emisor y el receptor fuera 𝑑 (la señal directa se
obtendría en un tiempo 𝑡𝑑𝑖𝑟 = 𝑑/𝑐) y se utilizara un burst de senos de duración 𝜏, debe cumplirse
que el tiempo de llegada 𝑡𝑟𝑒𝑓 de la primera relfexión cumpla: 𝑡𝑟𝑒𝑓 > 𝑡𝑑𝑖𝑟 + 𝜏.
La mayoría de las instalaciones para la calibración de hidrófonos consiste en una piscina
paralelepipédica en la que los transductores se posicionan convenientemente para evitar las
reflexiones. En un recinto paralelepipédico con ancho 𝐿 y profundidad 𝐻, situando los
transductores alineados en el centro, las reflexiones pueden producirse por: las superficies
horizontales superior e inferior, por las laterales, y por las superficies de los propios
transductores. Las expresiones de los tiempos de llegada de estas tres reflexiones son [3]:

𝑡𝑟𝑒𝑓1 =

√𝑑 2 + 𝐻2
𝑐

𝐿 𝑑
𝐿 𝑑
𝑡𝑟𝑒𝑓2 = (( + ) + ( − ))⁄𝑐 = 𝐿⁄𝑐
2 2
2 2

𝑡𝑟𝑒𝑓3 = 2𝑑 ⁄𝑐

(1)

Por su parte, el CTN dispone de una balsa de calibración de hidrófonos de grandes dimensiones,
que además presenta una forma troncocónica que permite desviar las reflexiones laterales de
modo que en las medidas únicamente influye la superficie del agua. Con ello, se consigue una
frecuencia inferior de trabajo, para calibraciones con burst de 5 ciclos de señal, de 5 kHz.
La
Figura 1 muestra, a la izquierda, la geometría de la balsa del CTN y, a la derecha, una gráfica
con los volúmenes de agua útil y la frecuencia mínima de calibración, en función de la distancia
entre los transductores. Las curvas teóricas se obtienen aplicando las ecuaciones (1) mientras
que los puntos corresponden a distintas instalaciones existentes de calibración de hidrófonos.

Figura 1. Izquierda, modelo en 3D del tanque troncocónico de grandes dimensiones del CTN. Derecha,
Instalaciones de tanque troncocónico en el CTN.

Estos son los límites a los que pueden llegar estas instalaciones. En este texto se muestran los
primeros estudios realizados para poder realizar medidas con frecuencias más bajas.
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2. Metodología propuesta
Como se ha comentado, el problema fundamental para la calibración de hidrófonos por
comparación directa empleando la norma IEC 60565 es la existencia, en todo proceso de medida,
de las reflexiones que, en principio, sólo puede ser salvada con infraestructuras de medición
cada vez más grandes cuanto más baja sea la frecuencia en la que calibrar. No obstante, las
técnicas de procesado pueden ofrecer algunas ventajas para reducir dicho rango.
En el dominio de tiempo, cuando realizamos una medida en la que aparece tanto la señal directa
como la primera reflexión, esto se manifiesta como un solape de ambas señales. Por ello, la
técnica a emplear debe ser capaz de, al menos, establecer una discriminación entre ambas
señales. Entre otras, la correlación cruzada es una herramienta que facilita dicho propósito.
Por ello, se propone un método de medición con las siguientes características:
-

Emplear señales de banda ancha como sweeps para, mediante una única medida, realizar
un barrido de las frecuencias de interés.
Emplear una nueva versión de la correlación cruzada que permite tanto discriminar entre
señal directa y reflexión, como obtener la amplitud de las frecuencias que contiene la señal.

2.1 Correlación cruzada
La correlación es una operación entre dos señales cuyo objetivo es medir la similitud que existe
entre ambas y, así, extraer información que depende de la aplicación concreta considerada [4].
Sean dos señales de energía finita 𝑥(𝑡) e 𝑦(𝑡), la correlación cruzada entre ambas 𝑟𝑥𝑦 (𝜏) es un
indicador de la medida de la similitud entre ambas señales, de modo que la distancia entre las
señales será menor para aquellos valores de desplazamiento relativo entre ellas 𝜏 en que 𝑟𝑥𝑦 sea
mayor. Mediante distintos estudios [5] se ha demostrado que, para la correlación entre una señal
de tipo senoidal 𝑦𝑟𝑒𝑐 registrada por un transductor y la misma señal pero sintetizada
analíticamente 𝑥𝑒𝑛𝑣 de amplitud unidad y longitud 𝑁, existe una relación entre su máximo
𝑚𝑎𝑥{𝑟𝑥𝑦 } y la amplitud de la señal medida 𝐴(𝑦𝑟𝑒𝑐 ), que se puede expresar mediante:
𝐴(𝑦𝑟𝑒𝑐 ) =

2 𝑚𝑎𝑥{𝑟𝑥𝑦 }
𝑁

(2)

Estudios propios del CTN han demostrado que dicha expresión sigue siendo válida para la
correlación de señales de banda ancha tipo sweep. Con ello, dado que con la correlación resulta
mucho más sencillo detectar un sweep (en general, señales de banda ancha) que un seno,
debido a que el pico de correlación es mucho más estrecho, nos encontramos ante un método
para detectar y obtener la amplitud de señales aun cuando se realicen medidas con influencia
de reflexiones cercanas.
Este hecho ha sido el punto de partida para obtener un nuevo método de análisis en la calibración
de hidrófonos utilizando señales de este tipo, sin recurrir a medidas reiteradas de emisiónrecepción del conjunto de tonos que se quiera estudiar [6], ni a otras técnicas más complejas [7].
Asimismo, la mejor facilidad de detección de estas señales permitirá abordar el estudio de
calibración de hidrófonos en baja frecuencias, en condiciones tales que se imposibilitan la
aplicación de las técnicas habituales de calibración (influencia de reflexiones y campo
reverberado). En este texto, se muestran los primeros estudios sobre las características,
bondades y mejoras de la correlación cruzada para la calibración de hidrófonos con señales de
ancho de banda.
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2.2 Correlación cruzada enventanada
El siguiente paso ha sido intentar obtener una técnica de procesado en la que, con una única
medida de un sweep lo suficientemente ancho temporal y frecuencialmente, se pueda obtener
información de cada una de las frecuencias que lo componen. Con ello, no solamente se reduciría
el tiempo de la calibración, sino que se simplificaría el post-procesado de las medidas.
Para este propósito la Figura 2 muestra un ejemplo de un sweep lineal (𝑥0 ), y su convolución
(𝑥𝑤 ) con una ventana gaussiana móvil (𝑤), así como la correlación cruzada de la señal original
desplazada 2 ms con cada una de las señales enventanadas.
Ventanas gaussianas de 𝜎 = 25 𝜇𝑠 (𝑤)

Sweep lineal entre 10 y 50 kHz de 0,5 ms (𝑥0 )

Convolución entre 𝑥0 y 𝑤 (𝑥𝑤 )

Correlación entre 𝑥0 desplazada 2 ms y 𝑥𝑤

Figura 2. Ejemplo de correlación cruzada para un sweep con una ventana gaussiana móvil.

En 𝑥𝑤 se observa que la posición de 𝑤 muestra las componentes frecuenciales de 𝑥0 . Por su
parte, en la correlación resultante se observa que todas presentan el pico de correlación en el
tiempo esperado pero que, por una parte, el ancho de la correlación es algo mayor y que la
amplitud del pico es menor, si compramos con la correlación sin enventanado (¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia.).
Estudios realizados en el CTN muestran que el ancho de la correlación depende del ancho de la
ventana gaussiana, siendo más estrecho cuanto más ancho es el enventanado, pues se
evidencia un mayor contenido espectral. Por ello, habrá que encontrar un ancho óptimo que
permita una buena detección de las señales. Adicionalmente, respecto a la amplitud de los picos
resultantes, se ha obtenido una expresión que generaliza la ecuación (2) para la obtención de la
amplitud de la señal inicial en cada una de las señales enventanadas y, por ende, de la amplitud
de la frecuencia central de las mismas. Dicha expresión se puede expresar como:
𝐴(𝑥𝑟𝑒𝑐 ) =

2 𝑚𝑎𝑥{𝑟𝑥𝑦 }
∫|𝑥0 | 𝑑𝑡
·
⏟ 𝑁
∫
⏟|𝑥𝑤 | 𝑑𝑡
𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑠𝑖𝑛
𝑒𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜

𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟
𝑒𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜
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Aplicando esta expresión a cada una de las correlaciones resultantes, se obtiene la misma
amplitud del sweep original (la unidad, igual en todas las frecuencias). Entonces, dado que cada
una de las señales enventanadas 𝑥𝑤 presenta un contenido frecuencial distinto, dada por su
posición temporal y evolución del sweep original (en este caso, lineal), tenemos una forma de
extraer el contenido frecuencial del sweep original.
3. Montaje experimental
Las mediciones acústicas se llevan a cabo en las instalaciones del Laboratorio de HidroAcústica
(LHA) del CTN. Esta instalación consiste en una balsa de agua, con forma troncocónica de
diámetro mayor 20 metros y una profundidad máxima de 10 m.
El tanque troncocónico dispone de dos posicionadores automatizados para el correcto
posicionamiento de los elementos que intervienen en la medida. Estos dos posicionadores son
capaces de mover los elementos acoplados a los mismos (en este caso, los transductores) en
varios ejes de libertad. En ambos posicionadores se instalan los transductores encargados de la
emisión y recepción de señal. La distancia escogida entre los transductores es de,
aproximadamente, 68 cm, que posteriormente será obtenida con precisión mediante cálculo de
tiempo de vuelo de sweeps. La profundidad de los transductores en el momento de la medición
es de 3 m. La resolución de movimiento de cada uno de los ejes lineales es de 1 mm y, de los
ejes de rotación, de 0.1 grados. La Figura 3 muestra una imagen de la balsa y la disposición de
los transductores previa a la inmersión.

Figura 3. A la izquierda, imagen de la balsa de calibración. A la derecha, imagen de la disposición de los
transductores antes de su inmersión para realizar los experimentos .

Los transductores utilizados para las mediciones acústicas fueron: como hidrófono receptor AS1
de Aquarian Sound, con una sensibilidad de -208 dB re 1V/μPa en el rango frecuencial entre 1
Hz y 100 kHz, y un patrón prácticamente omnidireccional; como transductor emisor un Reson
TC4040 para frecuencias entre 15 y 100 kHz, y un BenthoWave 7593 para frecuencias entre 1 y
15 kHz.
Los amplificadores de potencia utilizados fueron: un amplificador AE&I 1040 L para el rango
frecuencial mayor a 15 kHz, con una ganancia de 55 dB; y el amplificador Wadia A340 para
frecuencias inferiores a 15 kHz, con una ganancia de 29 dB. Adicionalmente, en recepción se
utilizaron preamplificadores Aquarian Sound con una ganancia de 50 dB.
Para la adquisición de señal se utilizó la tarjeta de adquisición de National Instruments NI PXIe
1073, con una frecuencia de muestreo de 2 Ms/s y se realizó el control, tanto del sistema acústico
como de los posicionadores, mediante un software diseñado expresamente en Matlab.
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4. Resultados obtenidos
Una vez posicionados los transductores, se emitieron una serie de sweep para, mediante
correlación cruzada, establecer la distancia entre transductores y el tiempo en el que llegaban
las reflexiones. La Figura 4 muestra uno de los resultados, donde vemos que la señal directa
llega a los 0.45 ms (que corresponde a 68 cm entre emisor y receptor) y la primera reflexión a
los 1.25 ms. De esta diferencia de tiempos se infiere que, en esta colocación de los transductores,
la mínima frecuencia para realizar calibraciones enviando burst de 5 ciclos es de 6.25 kHz.

Figura 4. Correlación cruzada entre un sweep enviado y recibido de 30 a 50 kHz de 1 ms.

En primer lugar, se realizan medidas sin solapamiento de reflexiones emitiendo senos entre 15
y 100 kHz para contrastarlos con medidas de sweeps en este rango frecuencial. La Figura 5
muestra los tiempos de vuelo y las amplitudes obtenidas con ambos tipos de señales, cuya baja
desviación evidencia la equivalencia entre la metodología de medir con senos respecto a sweeps
con el procesado propuesto. A la izquierda se observa que, tanto para sweeps con corta duración
(1 ms) como larga (10 ms) en los que existen varias reflexiones, la técnica permite una correcta
discriminación entre señal directa y primera reflexión. A la derecha se observa que las amplitudes
reconstruidas utilizando la expresión (3) con sweeps reproduce los niveles de presión obtenidos
con burst de tonos puros con desviaciones inferiores a 1 dB en la señal directa y hasta 4 dB en
la señal reflejada. Además, dichas variaciones aun mejoran si se utilizan sweeps logarítmicos.

Figura 5. A la izquierda, tiempos de detección de la señal directa y reflexión para cada sweep de 15 a 100
kHz medido. A la derecha, amplitudes obtenidas mediante correlación cruzada enventanada.

A continuación, se realizaron estudios con sweeps de frecuencias inferiores a 6.25 kHz cuya
duración supera el intervalo entre señal directa y reflejada. La Figura 6 muestra los resultados
obtenidos con un sweep logarítmico de entre 1 y 10 kHz en 20 µs. A la izquierda, se observa que
contrastando los tiempos de detección anteriores con los obtenidos mediante correlación
enventanada existen algunas variaciones, pero las desviaciones de las medidas son bajas
incluso por debajo de 6.25 kHz, empezando a ser menos tolerables por debajo de 2.7 kHz. A la
derecha, en primer lugar se observa que, tal como se predijo, las amplitudes de la señal directa
y reflejada son distintas mientras la frecuencia está por encima unos 7 kHz de modo que, para
frecuencias inferiores, el método estándar no permite una diferenciación entre ambas señales;
en segundo lugar, midiendo con sweep sí existe una diferenciación en las amplitudes, con mayor
diferencia hasta 3.5 kHz, pero distinguibles hasta los 2.7 kHz mencionados anteriormente.
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Figura 6. A la izquierda, tiempos de detección de la señal directa y reflexión para cada sweep de 1 a 10
kHz medido. A la derecha, amplitudes obtenidas mediante correlación cruzada enventanada.

5. Conclusiones y líneas futuras
De estos estudios preliminares de calibración con sweeps podemos concluir que:
-

-

-

Para señales cuya frecuencia permita realizar medidas con el estándar IEC 60565, la técnica
propuesta con sweeps permite una agilización de las medidas, reproduciendo resultados muy
similares, con la ventaja de que el propio procesado facilita la detección de las señales.
Para frecuencias inferiores a las establecidas por la infraestructura de medida (en este caso
6.25 kHz), es posible reducir discriminar la detección y amplitud de la señal directa respecto
de la reflejada realizando medidas con sweeps de larga duración y el procesado propuesto.
En estos experimentos se han podido alcanzar resultados significativos hasta 2.75 kHz.
La validez del procesado propuesto y la ecuación (3) depende del número de ventanas
utilizadas (cuanto mayor sean, mayor resolución frecuencial obtendremos) y del ancho 𝜎 de
la misma (cuanta más ancho, mejor detección, pero mayor ancho de banda) de modo que
para cada sweep, hay que conseguir un compromiso entre ambos parámetros de análisis.

Los trabajos actuales y futuros del CTN para consolidar esta línea de trabajo versarán en ampliar
el conjunto de sweeps estudiado y, con ello, mejorar las técnicas de procesado para permitir una
discriminación a más bajas frecuencias. Asimismo, se están empleando técnicas de medidas
mediante emisión directiva paramétrica en baja frecuencia.
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ABSTRACT
The planning, management and exploitation of marine natural resources requires monitoring
systems that generates a large volume of data. Among other aspects, these systems require
technologies capable of transmitting and processing information quickly and efficiently. In this
way, information compression techniques play a fundamental role. In this text, the CTN proposes
lossless compression techniques, based on Huffman and Lempel Zip Welch (LZM) algorithms,
used for the transmission of the frequency information of underwater acoustic signals to improve
the performance of current underwater noise monitoring systems. The applications and
experiments carried out focus on responding to the Marine Strategies, an instrument for planning
the marine environment created under Directive 2008/56 / CE, of June 17, 2008, and more
specifically of the D1 MSFD.

RESUMEN
El gran volumen de datos generados en el ámbito de la planificación, gestión y explotación de
los recursos naturales ubicados en el medio marino requiere de, entre otros aspectos,
tecnologías capaces de transmitir y procesar la información de forma rápida y eficiente. Para ello,
las técnicas de compresión de información presentan un papel fundamental. En este texto, el
CTN plantea técnicas de compresión sin pérdidas, basados en algoritmos de Huffman y Lempel
Zic Welch (LZM), empleados para la transmisión de la información frecuencial de señales
acústicas submarinas que permiten mejorar las prestaciones de los sistemas de monitorización
de ruido submarino actuales. Las aplicaciones y experimentos realizados se centran en dar
respuesta a las Estrategias Marinas, instrumento de planificación del medio marino creado al
amparo de la Directiva 2008/56/CE, de 17 de junio de 2008, y más concretamente al D1 de la
MSFD.
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1. Introducción
La Ley 41/2010 de protección del medio marino es el instrumento de transposición al
ordenamiento jurídico español de la Directiva marco sobre la Estrategia Marina (Directiva
2008/56/CE, MSFD) que establece las estrategias marinas como el instrumento básico de
planificación para todas las aguas marinas sometidas a soberanía o jurisdicción española. La
MSFD establece que los Estados Miembros deben abordar las medidas necesarias para alcanzar
o mantener el Buen Estado Ambiental (GES) en el año 2020.
Para ayudar a los Estados miembros a interpretar lo que significa el GES en la práctica, la
Directiva establece, en el Anexo I, once descriptores cualitativos que describen cómo se verá el
entorno cuando se haya logrado el GES. De entre ellos, el Descriptor 11 establece que la
“introducción de energía (incluido el ruido subacuático) no afecte negativamente al ecosistema”.
Para su implementación, deben desplegarse sistemas de capaces de registrar dos tipos de ruido,
establecidos como criterios:
-

-

Criterio D11C1 “Sonido impulsivo de origen antropogénico en el agua” (ej.: explosiones,
pilotaje, etc.), descrito como el nivel sonoro de la fuente de energía monopolar o como la
variación del nivel desde cero hasta el nivel máximo de la fuente monopolar, ambos por
encima de la banda de frecuencias entre 10 Hz y 10 kHz.
Criterio D11C2 “Sonido continuo de origen antropogénico de baja frecuencia en el agua” (ej.:
tráfico marítimo, operaciones de dragado, etc.). La evaluación de este criterio requiere la
medida de la presión sonora en las bandas de tercio de octava centradas en 63 y 125 Hz.

La monitorización de este tipo de señales, da lugar a grandes cantidades de datos. Por ello, es
necesario que estos sistemas incorporen tecnologías de procesado y compresión que, por un
lado, optimicen la información que se quiera extraer de cada medida y, por otro, garanticen el
envío de dicha información con la mejor eficiencia. En este punto, entran en juego las técnicas
de compresión de información aplicadas a señales de ruido, cuyos avance y contraste
experimental es objeto del presente documento.

2. Estado del arte
La compresión de información ha jugado un papel fundamental en cuanto a la tecnología digital
debido a su potencial de minimizar el espacio de almacenamiento de información, así como el
ancho de banda necesario para su transmisión entre equipos remotos. Esta información puede
ser de audio, video, texto y multimedia.
Por un lado, aunque hoy en día existen numerosos métodos de compresión de información
digital, sólo algunos aprovechan las particularidades de las señales típicas de audio, que son: la
relativa predictibilidad a corto plazo y el alto grado de redundancia. Por otro lado, existen dos
algoritmos principales de descompresión: los que no tienen pérdidas (lossless), que se
reproducen descomprimiendo bit a bit; y los que sí las tienen (lossy), que permiten obviar parte
de la información.
En PAAMSY se ha decidido emplear la compresión de datos sin pérdidas (lossless) dado que,
además de no perder información en su descompresión, es la técnica más utilizada para la
transmisión mediante redes de sensores inalámbricos (WSN).
Las WSN presentan un consumo muy elevado, debido en gran parte a la comunicación entre
sensores ya que necesita mucha potencia para transmitir los datos. Por ello, la compresión de
datos resulta inevitable pues así se consigue disminuir el consumo de potencia y enviar una
mayor cantidad de información [1]. Para comunicaciones inalámbricas y redes de sensores los
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algoritmos de compresión de datos sin pérdidas más estudiados son los algoritmos de Huffman
y Lempel-Ziv Welch (LZW). [1] [2] [3] [4]
En [1] se realiza una comparación de las técnicas de compresión de datos Huffman, LZW y LZH
(LZW + Huffman) empleando como datos de entrada, datos de temperatura, humedad, ECG
(electrocardiogramas) y texto. El algoritmo con mejores resultados en términos de tasa de
compresión y tiempo de computación es Huffman, que alcanza un 43 % de reducción, en media,
sobre los datos. El algoritmo LZH alcanza un 9% más de reducción que Huffman, sin embargo,
el tiempo de computación es mayor. Por lo tanto, la conclusión que se extrae es que, para
transmisión mediante WSN, el algoritmo Huffman es el que presenta una mejor tasa de reducción
de datos.
En [5] se realiza una comparación de diferentes algoritmos de compresión de datos sin pérdidas
sobre ECGs. En éste, los algoritmos bajo estudio son Huffman, LZW, Shannon Fano, codificación
Run-Length (RLE) y una variación de Huffman de mínima varianza. Las conclusiones extraídas
muestran que, en términos de tasa de compresión, tiempo de computación y de varianza, los
algoritmos que mejores resultados obtienen son Huffman y su variación.
Otro estudio comparativo de algoritmos de compresión de datos sin pérdidas es el que se expone
en [6]. En él, la comparación se realiza para diferentes tipos de datos de entrada (texto, imagen
y audio). Para compresión de texto, el algoritmo que mejor eficiencia muestra respecto a tasa y
tiempo de compresión es Huffman; Lempel-Ziv por su parte, no presenta una gran tasa de
compresión. Con respecto a la imagen, Lempel-Ziv presenta una gran capacidad de compresión
en comparación con Huffman ya que el cálculo de probabilidades consume mucho tiempo.
Finalmente, para la compresión de audio, los resultados fueron inconclusos dado que ambos
algoritmos muestran resultados similares. Sin embargo, Huffman presenta mayor eficiencia
respecto a Lempel-Ziv; las diferencias entre ambos están en la creación del diccionario que
afecta al número de símbolos creados; Huffman emplea menos símbolos para la compresión que
Lempel-Ziv.
Asimismo, en la literatura se han encontrado diferentes estudios comparativos entre los
algoritmos de compresión ya existentes y adaptaciones de los mismos, como en [4], donde se
diseña un algoritmo Huffman adaptativo modificado y se compara con Huffman estático y
adaptativo. Los resultados muestran que el algoritmo desarrollado supera en términos de
eficiencia y tasa de compresión a los ya existentes. En [3], el estudio se basa en la comparación
de un nuevo algoritmo de compresión de datos diseñado para reducir los recursos
computacionales y de almacenamiento y ser transmitidos por un nodo de una WSN y, así, reducir
el consumo de potencia. El algoritmo en cuestión demuestra una tasa de compresión de 67% en
comparación con el algoritmo S-LZW (Simple Lempel-Ziv Welch).
En este proyecto, los datos que se van a emplear para transmitir inalámbricamente van a ser
datos de audio, por ello, [7] y [8] son dos estudios en los que nos basamos para la implementación
de los algoritmos de compresión en PAAMSY.
En [7] se presenta un nuevo método para compresión de audio basado en Huffman y técnicas
de procesado de señal. Este método supone un preprocesamiento de los datos que consta de
una subdivisión de la señal en 16 bandas de frecuencia que, posteriormente, son cuantificadas
para su codificación. Los resultados obtenidos muestran una notable reducción de la tasa de bit,
suponiendo una tasa de compresión de datos eficiente. Además, el método propuesto consigue
decodificar los componentes de alta frecuencia con eficiencia debido al preprocesamiento de los
datos. En [8] se realiza un estudio comparativo entre Huffman y Shannon-Fano; los resultados
concluyen que Huffman realiza una mejor compresión de los datos a Shannon-Fano.
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3. Descripción del algoritmo de compresión de datos
En vista al estado del arte, en este estudio se ha decidido implementar el algoritmo de Huffman
para la compresión de datos de ruido submarino registrado en las inmediaciones del Puerto de
Cartagena. La codificación Huffman permite, de forma sencilla y óptima, mapear cada símbolo
de un alfabeto con un código de longitud óptima. Para conseguir esta asignación óptima, los
símbolos se representan con códigos cuya longitud es inversamente proporcional a la
probabilidad del símbolo. De esta forma, los símbolos menos probables se representan con
códigos más largos, y los más probables con símbolos más cortos.
El proceso de asignación de códigos se lleva a cabo mediante la construcción de un árbol binario,
desde las hojas hacia la raíz, de modo que los nodos hoja son los símbolos asignados. En la
construcción del árbol, los nodos menos probables se unen sucesivamente para formar otro nodo
de mayor probabilidad, de forma que cada uno de los enlaces añade un bit al código de los
símbolos que estemos juntando. Este proceso termina cuando sólo se dispone de un nodo, de
forma que éste representa la raíz del árbol [9].
Un ejemplo representativo del proceso llevado a cabo desde el registro de la señal de ruido,
hasta la asignación de códigos y la construcción del árbol de decisión se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Ejemplo de construcción de un árbol de decisión y asignación de códigos.

En el último paso de la Figura 1, una vez se llega a la raíz del árbol, se crea el diccionario de
Huffman. Para ello, se recorre el nodo desde la raíz por todas las ramas, creando los códigos.
En el ejemplo de la Figura 1, comenzamos desde la raíz hasta la rama del símbolo 𝑎1∗ , obteniendo
que su código es 001; y así, sucesivamente. Finalmente se obtiene la tabla que se muestra en
la Figura 1, que representa el diccionario.
El paso siguiente a la construcción del árbol, asignación de código y creación del diccionario es
la transmisión de los datos que se quieran codificar.
El compresor determina los códigos de los símbolos basándose en su probabilidad o frecuencia
de ocurrencia de los datos. Estos códigos se almacenan junto con los datos comprimidos para
que el descompresor pueda reconstruir los datos originales. El descompresor construye el árbol
de Huffman y comienza la descompresión posicionándose en la raíz del árbol. El proceso
consiste en leer el primer bit de los datos comprimidos y recorrer la rama según los datos
comprimidos. Cuando se llega a una hoja en el árbol, el descompresor encuentra el código
original y regresa el valor del símbolo como dato descomprimido. Y así sucesivamente [10].

1285

FIA 2018
XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica TECNIACUSTICA’1824 al 26 de octubre

4. Medidas realizadas
Para la implementación experimental del algoritmo propuesto aplicado a señales de ruido
submarino, se han realizado medidas en el Puerto de Cartagena. Por un lado, se ha desplegado
un hidrófono modelo AS1 de Aquarian Sound, cerca del Faro de la Curra, en la entrada del puerto,
con un sistema de adquisición autónomo implementado específicamente para el registro de las
señales, que permite modificar a voluntad el tiempo de registro de ruido. A este sistema se le
contecta, mediante cable Ethernet, una antena WiMAX emisora OmniTIK 5ac. Por otro lado, se
ha ubicado una antena receptora de las mismas características a distintas distancias respecto a
la emisora, a lo largo de la misma dársena, cubriendo desde 100 m hasta 1 km. La
Figura 2 muestra, a la izquierda, la posición de las antenas emisoras y receptoras deplegadas y,
a la derecha, la estación de recepción con la antena receptora y un pc de registro.

500 m
500 m

100 m

Figura 2. Izquierda, punto registro de ruido y puntos de recepción inalámbrica. Derecha, fotografía del
punto de registro de ruido.

En primer lugar, se han realizado un total de 100 medidas de referencia para establecer el
diccionario en la compresión de los datos. Este nos ha dado una distribución de probabilidad
para cada símbolo de nuestra señal (amplitud de la Transformada de Fourier), con la que
posteriormente realizar la compresión y descompresión de las medidas de ensayo.
En segundo lugar, se realizan distintas medidas de prueba para estudiar el algoritmo propuesto.
En todas las pruebas se ha seguido el mismo protocolo de medida:
Descripción del proceso
1º Configuración del tiempo total de captura de ruido y de la duración de
cada medida individual (2 segundos en todos los casos).
2º Inicio del registro de ruido y almacenamiento secuencial de las
señales en la memoria interna del sistema de adquisición.
3º Obtención de la Transformada de Fourier de cada una de las señales
que se registran.
4º Compresión de los datos de cada señal mediante el diccionario
obtenido previamente aplicando el algoritmo de Huffman.
5º Envío y recepción de los datos entre las antenas.
6º Descompresión de los datos.

Señal

Tiempo

-

-

𝑥𝑒𝑛𝑣 (𝑡)

𝑡0

𝑋𝑒𝑛𝑣 (𝑓)

𝛿𝑡𝐹𝐹𝑇

[𝑋𝑒𝑛𝑣 (𝑓)]

𝛿𝑡𝑐𝑜𝑚𝑝

[𝑋𝑟𝑒𝑐 (𝑓)]

𝛿𝑡𝑟𝑒𝑐
𝛿𝑡𝑑𝑒𝑠𝑐

𝑋𝑟𝑒𝑐 (𝑓)

Tabla 1. Protocolo empleado con la nomenclatura de señales y tiempos empleados en cada paso.

Así, se han calculado los tiempos totales, 𝜏 = 𝛿𝑡𝐹𝐹𝑇 + 𝛿𝑡𝑐𝑜𝑚𝑝 + 𝛿𝑡𝑟𝑒𝑐 + 𝛿𝑡𝑑𝑒𝑠𝑐 + 𝛿𝑡𝐼𝐹𝐹𝑇 , para
distintos tiempos de captura (de 2 segundos hasta 6 horas), con y sin compresión, y según si
esta se realiza con una profundidad de bits u otra (8 y 16 bits).
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5. Resultados
5.1 Medidas de referencia
Para cada una de las 100 medidas de referencia, se ha obtenido su Transformada de Fourier y
nos centramos en el rango frecuencial entre 300 Hz y 10 kHz. Con todas ellas, se ha construido
un histograma para las amplitudes (símbolos) y, de ahí, se ha buscado la función que mejor se
ajusta a los datos. Esta establece la probabilidad de ocurrencia de cada símbolo en los datos de
registro.
La Figura 3 muestra, a la izquierda, un ejemplo de la Transformada de Fourier de las señales de
test y, a la derecha, el histograma resultante de las 100 medidas de test con la función de
distribución probabilidad para el ajuste (pdf).

Figura 3. Izquierda, ejemplo de señal a enviar (Transformada de Fourier entre 300 Hz y 10 kHz). Derecha,
histograma del conjunto de señales y función de ajuste.

La función de probabilidad depende del número de símbolos; no obstante, dada la pdf para un
número de bits, las expresiones para cualquier número de bits se pueden obtener mediante
dilatación o expansión del eje de abscisas (número de símbolos). En concreto, para una
profundidad de 16 bits, tal como se muestra en la figura, los pesos de cada uno de los símbolos
se pueden obtener mediante la siguiente expresión:
𝑤 = 𝑎1.5 · 𝑒 −3.66·𝑎

0.5

(1)

Una vez obtenida, para cada resolución, las probabilidades de los símbolos de la señal, se
procede a la elaboración del diccionario. Este asigna a cada símbolo un número de bits diferente,
que es inversamente proporcional a la probabilidad del símbolo. Por ejemplo, para el caso de 16
bits, los símbolos que se encuentran en la parte derecha de la Figura 3 (con menor probabilidad
de aparición) se le ha asignado un conjunto de 25 bits mientras que, a aquellos que tienen una
mayor probabilidad de aparición se les ha asignado un conjunto de 12, 13 o 14 bits.
Este diccionario será el utilizado posteriormente por todas las medidas de prueba realizadas,
cuyos resultados van a comentarse.
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5.2 Medidas de prueba
Para cada una de las distintas medidas de prueba, con diferentes duraciones y resoluciones, se
realiza la compresión basada en el diccionario obtenido anteriormente. La Figura 4 muestra los
tiempos obtenidos en cada uno de los pasos de este estudio, comentado en la sección 4, de los
que podemos extraer los siguientes resultados:
-

-

-

-

Tiempos de procesado de la Transformada de Fourier, 𝛿𝑡𝐹𝐹𝑇 : aunque con fluctuaciones
importantes debidos al propio algoritmo, estos permanecen más de un orden de magnitud por
debajo de los tiempos de registro, por lo que no introducen una pérdida importante.
Tiempo de codificación, 𝛿𝑡𝑐𝑜𝑑𝑖𝑓 : hay una notoria diferencia en función de la resolución; en 8
bits, aumentando linealmente con la duración del tiempo total de registro, permaneciendo
igualmente más de un orden de magnitud por debajo; en 16 bits el tiempo permanece
aproximadamente en unos 20 minutos en duraciones inferiores a esta pues el factor
importante es el gran tamaño del diccionario.
Tiempo de recepción inalámbrica, 𝛿𝑡𝑟𝑒𝑐 : respecto a las medidas con compresión, para tiempos
de registro inferiores a 1 minuto, los tiempos de recepción son prácticamente despreciables
y, el incremento relativo en las distancias (de 100 a 500 m) es superir inferior al incremento
de tiempos (factor entre 2 y 3). En líneas generales, la codificación con 16 bits reduce a la
mitad el tiempo respecto al envío sin compresión, y la codificación con 8 bits la mitad respecto
a 16 bits.
Tiempo de decodificación, 𝛿𝑡𝑑𝑒𝑐𝑜𝑑 : este se mantiene aproximadamente constante para todos
los tiempos de registro estudiados, en un valor de unos 4 segundos.
𝛿𝑡𝐹𝐹𝑇

𝛿𝑡𝑐𝑜𝑑𝑖𝑓

𝛿𝑡𝑟𝑒𝑐

𝛿𝑡𝑑𝑒𝑐𝑜𝑑

Figura 4. Tiempos obtenidos en los distintos pasos.

Con todo, los tiempos totales obtenidos cuando existe algun tipo de compresión, es de entre el
10 y el 50 % del tiempo de registro, con excepción de reducidos (< 10 segundos) y elevados
tiempos de registro (> 20 minutos). En el primer caso, la decodificación resulta menos eficiente
y, en el segundo caso, la codificación así como el envío son más duraderos.
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6. Conclusiones
Estos son los primeros resultados de las nuevas técnicas de procesado de señales de ruido
submairno. Los resultados son aun preliminares aunque muestran algunas bondades que serán
utilizadas en posteriores desarrollos. De ellos, destacamos las siguientes conclusiones:
-

Respecto al algoritmos de compresión/codificación: el algoritmo Huffman ha resultado ser un
buen candidato para el envío de datos, con escasa latencia para señales de 8 bits en todos
los tiempos de registro emplados. En 16 bits, el tamaño del diccionario introduce importantes
retarasos en la transmisión. Queda por comprobar el rango dinámico intermedio (12 y 14 bits),
hasta establecer uno óptimo para la información frecuencial de un sistema de monitorización
del medio marino, como el instalado en las inmediaciones del puerto de Cartagena.

-

Respecto al sistema de emisión-recepción: las antenas WiMAX han demostrado ser capaces
de, al menos, enviar la información sin excesivos problemas ni pérdida de bits. Con ello, sería
un buen método para incorporar en los puntos de monitorización en el puerto de Cartagena y
transmitir la información, de forma eficiente, a una punto de recepción cercano.

Con todo, se ha podido reducir el tamaño de la información a analizar así como enviarla, sin
pérdidas, hasta 500 m en un ambiente de monitorización real. En futuros estudios, se realizarán
ensayos con los que abarcar hasta 10 km el envío de datos.
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ABSTRACT
Underwater acoustics represents vast area of knowledge with huge number of applications, some
of hottest topics in this field are studied using numerical methods that integrates partial differential
equations (e.g FDTD, FEM..). These kind of techniques are actually applied in fish target strength
calculations giving a promising results in terms of biomass estimation or even identifying species
using the backscattering generated by target. But these numeric techniques of integration require
an intensive use of CPU time, turning difficult the problem of calculate the backscattering of big
size target (e.g simulation of tuna species). In this communication is presented work related with
the use of k-Space-pseudo-spectral. Advantage of use pseudo-spectral method is based on the
fact that uses less points to recover the temporary perturbation, propagating through the spatial
mesh due to the use of Fourier collocation method. During this communication will be shown two
studies, one in relation with simulation of acoustic field pattern for linear and non-linear regime
with the aim to check the capabilities of k-wave [1] toolbox in relation with parametric acoustic
generation. The other one is related with the calculation of target strength (TS) of tungsten carbide
sphere of 3.8mm of radius. The interest of this study is mainly related with the possibility of use
kwave toolbox to simulate the TS of underwater targets with complicated symmetry (e.g fish taxa
with swim bladder). The use of a classical calibration ball as a target can bring the possibility to
test the feasibility of use k-space method to calculate TS parameter using the backscattering
produced by target.

1. Introduction
Underwater acoustics is a vast field of knowledge that covers multiple kind of problems from
propagation of sound under variable conditions (e.g soundscape predictions), to studies related
with development of techniques to predict the acoustic signature of ships or target strength related
to specific fish taxa (e.g species with swim bladder). The major part of topics related with
underwater acoustics have a common characteristic that is dimensions of acoustic field to solve
are large. By this reason some problems like simulation of target strength of fish are difficult to
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sort out applying methods of simulation like FDTD or FEM, especially if the species considered
presents large dimensions. Focusing on target strength topic, some authors are applying
simulation techniques that achieve the knowledge of the acoustic field in an efficient way trying
to reduce the CPU time needed, turning approachable the integration of governing acoustic
equations [1]. The aim of this communication is test the feasibility of use the kspace pseudospectral method in relation to underwater acoustic problems, specifically related with linear and
non-linear field pattern prediction and calculation of backscattering produced by target. What
makes interesting kspace pseudo spectral method is the fact that allows solve partial differential
equations system for broadband acoustic waves in heterogeneous media, applying even
absorption in the selected medium and thanks to combine the spectral calculation of spatial
derivative with the use of temporary propagator expressed in the spatial frequency domain or kspace, need less CPU time. In fact, classical methods like FDTD or FEM need at least typically
10 points of grid per acoustic wavelength to achieve a certain level of accuracy in results, but
considering the discretization of equations using Fourier series and keeping in mind that the basis
of these functions are sinusoidal seems that less points per grid are needed, theoretically only
two grid points are needed to solve the problem. These aspects are clearly explained in [2]. Kwave
is an acoustic toolbox able to be used in Matlab software that implements the Kspace pseudo
spectral method. This code has been developed since 2009 by Bradley Treeby and Ben Cox
(University College of London) and has been widely used in the field of medical ultrasound and
specifically in photoacoustic tomography. Kwave solves time domain simulation of acoustic wave
fields in 1D, 2D or 3D. It works for both linear and nonlinear regimes. There is a C++ version
driven by Jiri Jaros (Brno University of Technology), Cox and Treeby released in 2016. The
equations governing the K-wave code are first-order differential equations based on the
conservation equations of mass, momentum and pressure density.

The operator L present in pressure- density equation shown above, takes in to account the
attenuation of media and dispersion of acoustic field.

In the following sections are covered two problems related with underwater acoustics as was
introduced before, with the aim to test Kwave tool applied on underwater acoustic area.

2. Linear and non-linear propagation
Study was performed in the framework of the research and development of parametric
echosounder, able to work in a single frequency range or using a properly modulated signal.
Parametric generation theory [3] predicts that signal modulated by two frequency primary
components, assume f1 and f2, can generate a parametric signal of harmonics (f1 + f2,) 2·f1, 2·f2,
and (f2 – f1). In our study difference parametric beam was selected as the most interesting one,
because it offers the possibility to have a high frequency and low frequency emission using the
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same transducer. Parameterize the threshold in terms of pressure level needed to generate
parametric beam or prediction of directivity of linear and non-linear harmonics in function of radius
of transducer designed, were crucial. With this aim were developed several kind of measurements
at laboratory facilities located at Gandia’s harbor (Unidad Mixta IEO-UPV) and simulations were
carried out using Kwave acoustic toolbox. Experimental measurements were performed using
two prototypes of planar transducer (fig.1) that implements different type of piezo-ceramic as an
active element. Concerning about the experimental setup the directivity measurements and
pressure level recorded, including for parametric beam difference, were performed using a tank
of dimensions (10 x 5 x 1.5) m3 with a full tridimensional positioning system installed (fig.2).

Fig.1. Detail of planar transducer prototype
used as a parametric non-linear difference
beam generator.

Fig.2. Cad design of calibration tank installed at laboratory
facilities of Unidad Mixta IEO-UPV located in Gandia´s
harbour.

2.1 . Results achieved, linear and non-linear propagation
Summarizing some results obtained correlating experimental and simulated data, seems that
predictions obtained using kwave toolbox are in good agreement with experimental data. In
figure 4 & 5 are shown results for directivity of two prototypes of transducer considered in this
study. Were simulated and measured the two main important aspects related with the
expected use of the designed devices that are, considering a tone at its resonance frequency,
120kHz for both transducers, and using a modulated two frequency signal (90kHz & 150kHz)
trying to generate parametric frequency beam at the medium.

1292

FIA 2018
XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica ‐TECNIACUSTICA’18‐
24 al 26 de octubre

Fig.3. Detail of type of measurements performed depending on signal used to feed the prototype
transducers. Directivity of beams were measured using the pan axis rotation applied on the emitter.
Distance among emitter and receiver was 1.5m.

Figures 4 and 5 shows results obtained for linear and parametric beams generated, both
simulations were performed assuming non axisymmetric 2D model. In spite of this type of
model is not the most realistic (because consider an infinite radiating plane) results are in
quite good agreement due to the good experimental alignment between emitter and receiver
(by proper directivity characterization). Angle of aperture at -3dB (is a commonly accepted
parameter to define the directivity of underwater acoustic emitters) correctly matches for
experimental and simulated data.

Fig.4. Experimental and simulated directivity considering transducer prototype 1 and prototype 2, for linear case
signal of 120kHz.
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Fig.5. Experimental and simulated directivity considering transducer prototype 1 and
prototype 2, for non linear case, parametric beam of 60kHz.

With respect to the sound pressure levels results at non-linear regime, is important to remark that
figure 6 shows the simulated sound pressure level considering different amplitude of pressure
radiated to the medium by the vibrating surface. This was used to feed in a correct way the
transducers with the optimum level of voltage to achieve the threshold level in terms of amplitude
of pressure at which starts to form the parametric difference beam. In figure 7 are collected results
for sound pressure level predicted in function of transducer radius. This kind of simulation was
helpful in the process of improvement the transducer prototype, being possible increase the level
of pressure for difference non-linear beam.

Fig.6. Detail of sound pressure level calculated using
kwave, considering different pressure level at
vibrating surface.

Fig.7. Expected relation of sound pressure level amplitude
for difference frequency parametric beam with radius of
transducer.

3. Target strength simulation of calibration tungsten carbide sphere
using broadband signal
Calculation of target strength of taxa fish is a hot spot in underwater acoustic field. The possibility
of use the backscattered acoustic signal of a specific target and the possibility of use it to perform
biomass estimations [4,5]. Is known that target strength depends of size of fish but also the type
and physiological characteristics of considered specie [6]. Considering that some species that are
under study (e.g tuna species), due to present large dimensions, some authors are exploring
methods that allows simulate the backscattering of fish but trying to reduce the CPU time
requirement. By reasons exposed above, kwave could be a useful tool to perform simulations of
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acoustic complicated targets trying to reduce the number of spatial mesh points. With the aim to
test the feasibility of this technique in backscattering problem, has been performed simulations to
calculate the TS considering a calibration sphere of tungsten carbide with 38.1 mm of radius.
Traditionally, spheres of different materials and radius has been widely used to perform
calibrations of scientific echo-sounders systems. Simulations carried out can be divided in two
types considering fluid-fluid interaction that means, are not considered shear waves at solid target
so can be defined ‘as a fluid’ and fluid-solid interaction. Kwave has implemented a solver that
considers elastic wave propagation through solid allowing to compute also shear waves and not
only compressional [7]. With the aim to study the possible influence of consider fluid fluid or fluid
solid interaction both kind of simulations has been developed. In addition, signal used has been
a broadband signal with the aim to study the TS of three commonly used frequencies related with
calibration sphere considered (90kHz, 120kHz & 200kHz). To conclude if results coming from
simulations have been achieved accuracy needed, simulated data has been compared with
results obtained using TS-Package developed by Dezhang Chu that implements an analytical
model solution of solid sphere backscattering. This solution is commonly accepted as a correct
value of TS for calibration spheres of different materials and sizes. The detail of geometry
developed at kwave can be observed at figure 8. In this case a 3 dimensional simulation has been
performed considering the radiating plane vibrating with 10 cm of diameter followed by calibration
sphere located in the far field of the acoustic radiator surface. The sensor point represents the
spatial point where pressure is recorded at the simulation and is located at 1m of calibration
sphere.

Fig.8. Detail of simulation scheme developed in
kwave toolbox

Fig.9. Broadband signal used to calculate de target strength
of calibration sphere (Chirp with frequency range from
60kHz to 160kHz)
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3.1. Results of fluid-fluid and fluid-solid interaction for tungsten carbide
calibration sphere
As can be observed at figure 8, the sensor point collect the pressure of signal emitted by the
vibrating circular plane when the disturbance introduced travels from the emitter to the calibration
sphere and when sound is backscattered and comes from tungsten ball to emitter. Considering
the pressure recorded during the whole time of simulation is possible to calculate the TS as
20log10(Pback/Pinc). Figures 10 and 11 shows the results obtained assuming fluid-fluid and fluidsolid interaction. Calculations of TS for each frequency has been computed using the analytical
model developed by Chu, TS using wide band signal needed the application of filtering process
to recover the frequency of interest, tone pure signals has been also considered to compare with
wide band signal results (see legend of figures). The aim of use tone signals from wideband signal
was test the feasibility of use wide band signal to recover different TS for each frequency using a
single excitation signal.

Fig.10. Comparison among TS calculation results considering wideband signal, tone signals at required
frequencies and analytical model assumed as a accepted as an accurate result. Results obtained
corresponds to fluid like interaction, this means that computation does not consider shear waves
propagation and calibration sphere presents only compressional waves.

Results obtained pointed that for case of calibration sphere considered, the implementation of
elastic solver do not affect clearly to results of TS obtained.
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Fig.11. This figure contains results obtained considering fluid-solid interaction. In this case
only wide band signals has been used to calculate TS.
Table 1 collects results of kwave simulations for both type of interactions considered in
comparison with analytical model.

Table 1

TS [dB] Analytical

TS [dB]

TS [dB]

Fluid Fluid

Fluid Solid

90kHz

‐ 49.0

‐45.5

‐48,9

120kHz

‐39.5

‐39.4

‐39.2

200kHz

‐39.2

‐

‐38.9

Attending to all kind of simulations carried out with respect to TS calculation seems that all results
are in quite good agreement with analytical model. The approximate CPU time required to
simulate the wideband signal case with fluid-solid interaction (was the most intensive one in terms
of computational resources used) was 36 hours. Is remarkable that volume considered was (0.25
x 0.25 x 1.5) m3.

4. Conclussions
Summarizing the results collected in this communication, seems that Kwave can be used
successfully in underwater acoustic simulations. Both type of simulations carried out (non-linear
generation beam and backscattering calculations) offer good agreement if are compared with
experimental data measured in case of non-linear parametric beam generation, or with analytical
model for backscattering generated by calibration sphere target. Among other type of capabilities
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kwave works with images, allowing define masks with different type of material properties even
allowing compute the backscattering from CT scan for example. This opens an opportunity for
target strength calculations related to specific taxa fish if is available data in terms of image in 2D
or 3D of physiognomy.
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ABSTRACT
This paper seeks to identify what the acoustics of teaching spaces are, in the ELDI building of
Universidad Politécnica de Cartagena (outside noise, reverberation and echo) and propose a
series of improvements in order to achieve adequate speech intelligibility.
Often the lack of acustic isolation against external noises, high reverberation times and the
existence of echo produce interference in the effectiveness of the communication causing
confusion in the message issued by the sender. This situation induces the use of multiple
acoustic materials and electronic systems in order to enhance the clarity of the message and an
adequate concentration of the spectator audience.
RESUMEN
El presente trabajo busca identificar cuáles son las afecciones acústicas de los espacios
docentes del edificio ELDI de la Universidad Politécnica de Cartagena (ruidos exteriores,
reverberación y eco) y plantear una serie de mejoras con el objetivo de lograr una adecuada
inteligibilidad de la palabra.
Comúnmente la carencia de un aislamiento efectivo frente a ruidos exteriores, tiempos de
reverberación altos y existencia de eco producen interferencia en la comunicación efectiva
provocando confusión en el mensaje emitido por el emisor. Esta situación induce al uso de
múltiples materiales de acondicionamiento acústico y sistemas electrónicos con el fin de
potenciar la claridad del mensaje y una adecuada concentración del público espectador.
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INTRODUCCIÓN
En los espacios de uso académico destinados a la difusión de la palabra, específicamente
aquellos dedicados a docencia, seminarios, presentaciones, charlas y/o talleres, resulta
importante e interesante conocer las condiciones acústicas características del estado actual del
lugar y las posibles implicaciones sobre la calidad acústica de estos espacios.
De la experiencia acústica percibida durante el uso como docentes y alumnos de las diferentes
estancias de la Universidad Politécnica de Cartagena “UPCT”, espacios, en su mayoría,
utilizados para difundir el quehacer técnico-científico, ha surgido el interés de estudiar
acústicamente los espacios del Edificio de Laboratorios de Investigación “ELDI”, partiendo de
dos premisas importantes: por un lado, sus características arquitectónicas de estilo brutalista,
minimalista e industrial y por otro la percepción del sonido en el interior de cada uno de sus
recintos.
El edificio “ELDI” es uno de los edificios más representativos de la comunidad universitaria
porque representa la esencia de la Universidad, su filosofía, ideología y saber hacer para la
colectividad estudiantil y la sociedad en general. Por ello los espacios que integran el conjunto
deberían poseer los más altos estándares de calidad acústica para el desarrollo de la actividad
diaria tanto de estudiantes como del personal docente, investigador y administrativo. Cada
aula, laboratorio y/o taller debería corresponderse con la condición de excelencia que envuelve
los diferentes planes de estudio que de una forma u otra interactúan con los ambientes
existentes en la edificación.
Al momento de concebir una idea arquitectónica y llevar esa idea a la realidad son muchos los
aspectos que se deben tomar en cuenta, desde la elección del terreno hasta los detalles de
iluminación, pero en pocas ocasiones la acústica y como ésta debe ser abordada es un tema
de discusión. Por lo general primero se piensa en la apariencia estética y luego en la
funcionalidad técnica. Debido a este tipo de situaciones es frecuente encontrar edificaciones
visualmente bellas pero con un mal comportamiento auditivo, más en aquellos espacios
destinados a la difusión de la palabra.
En los espacios que han sido destinados a la difusión de la palabra, y que es el tema objeto de
estudio de este trabajo, debe primar el confort auditivo. El mensaje transmitido por el emisor al
receptor debe gozar de claridad y definición, y es por lo tanto necesario y obligatorio que
prevalezca la inteligibilidad del discurso. La inteligibilidad depende de los efectos ocultos que
trae consigo la emisión del sonido y que el receptor tiende a escuchar, “este enmascaramiento
puede ser causado por ruido de fuentes de fondo o por reflejos de las palabras originales” [1],
p. 579).
Para el diseño de espacios en los cuales transmitir y comprender un mensaje sea la función
principal, factores tales como el tamaño del lugar, la geometría, la orientación espacial, los
tipos de materiales y agentes exteriores influyen considerablemente en la calidad acústica y,
para que esta calidad sea visible es necesario cumplir ciertas condiciones tales como:
El volumen del espacio debe ser suficiente.
La expansión del sonido debe ser uniforme en toda la unidad espacial.
Existencia de una alta relación entre señal / ruido.
El ruido de fondo / exterior debe ser extremadamente bajo.
Las características reverberantes deben ser apropiadas para la función.
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SELECCIÓN DE AMBIENTES PARA EL ESTUDIO ACÚSTICO
Según se resume en la Tabla 1, Se escogieron 7 ambientes en el interior del edificio.
Considerando los usos característicos de cada uno de los recintos evaluados, y sus cualidades
acústicas comunes:

Tabla 1. - – Resumen de recintos elegidos para el estudio acústico en el ELDI.
METODOLOGIA EXPERIMENTAL

Evaluación Objetiva
El modelo experimental se ha divido en dos partes esenciales:
El estudio del entono:
Orientado a verificar la ubicación de la edificación y cómo se comporta el ruido en sus
alrededores, para ello se realizará una comparativa con la normativa existente del mapa de
ruido del municipio de Cartagena. [2]
El estudio de la calidad acústica interior:
Orientado a la medición de los parámetros acústicos relacionados a la inteligibilidad de la
palabra. Se verifica si los espacios medidos, tomados como muestra representativa del
conjunto del edificio, cumplen con los valores acústicos recomendados y con la normativa
vigente para este tipo de espacios.
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Evaluación Subjetiva
Durante el proceso de investigación se realizó una encuesta a una muestra representativa de la
comunidad universitaria. El canal elegido para la cuestación fue mediante la elaboración,
difusión y posterior análisis de la encuesta empleando la herramienta informática de
elaboración de cuestionarios de Google.
El cuestionario elaborado interpelaba sobre aspectos tales como: la experiencia auditiva de
docentes y alumnos al impartir o asistir a alguna clase, práctica, charla o conferencia en el
edificio; sobre la adecuada percepción del mensaje emitido; sobre la calidad acústica percibida;
y sobre el acondicionamiento ambiental de las salas, por señalar los más significantes de cara
a esta investigación.
TOMA DE DATOS
Según se especifica en la norma UNE-EN ISO 16283-1 [3] para las mediciones de Ruido de
Fondo de los recintos, se comprobó que el sonómetro no presentara señales espurias al
momento de realizar las mediciones, que al momento de realizar las medidas el operario del
equipo no emitiera ningún tipo de ruido que afectara a los resultados.
Se procedió a verificar la norma UNE-EN ISO 3382-2:2008 [4], [5], para las mediciones del
Tiempo de Reverberación con el método de respuesta al impulso integrada. Tal como indica la
norma, se realizaron al menos 6 mediciones para cada banda de frecuencia en la banda de
octava en recintos de más de 25 m3. Para la medición del Tiempo de Reverberación con fines
de estudio de la inteligibilidad de la palabra se ha aplicado el método de la respuesta impulsiva
y se ha tomado el rango de evaluación de 20 dB (T20) debido a que es más apropiado utilizar
la primera parte del decrecimiento del nivel acústico y se realizaron los números mínimos de
medidas tal como indica el artículo 4.3.1 de la norma UNE-EN ISO 3382-2:2008 en su tabla 1:
[4], [5], es decir: combinación de fuente – micrófono, al menos 2; Posiciones de la fuente,
mayor o igual a 1; posiciones de micrófono, mayor o igual a 2.
Se utilizó una señal de barrido espectral desde 20 Hz a 20 KHz con una duración de 30
segundos para excitar los recintos.
Las posiciones de la fuente y el micrófono fueron determinadas dependiendo de la función del
recinto. Los micrófonos se colocaron preferiblemente separados entre ellos al menos 2 m. y la
distancia del micrófono a cualquier superficie reflectante incluido el suelo al menos fue de 1 m.
Se evitaron el uso de posiciones de los micrófonos simétricas respecto de la sala.
En busca de realizar las mediciones bajo los parámetros especificados por la normativa, la
fuente y el micrófono fueron ajustados a una altura de 1.50 m. de la superficie del suelo en
todos los recintos elegidos como muestra, la separación a paramentos verticales fue de al
menos 1 m. en los recintos donde sus cualidades geométricas así lo permitían.
EQUIPOS UTILIZADOS
Sonómetro: Este equipo ha sido utilizado para medir los niveles de presión sonora (dBA) en el
interior de las salas y en el entorno de la edificación. La toma de datos fue realizada con el
Sonómetro Cesva, modelo SC 420 (imagen 1 ). Para descargar los datos obtenidos se utilizó el
software Cesva Lab, proporcionado por el fabricante del sonómetro en el CD de instalación del
equipo, este software permite visualizar, descargar y generar informes de los datos medidos
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IRIS: Es un sistema integrado de medición acústica de sala conformado por hardware y
software (Figura 1) desarrollado por Marshall Day Acoustic, utilizado para medir diferentes
parámetros de la acústica arquitectónica. El Hardware del sistema consta de Conjunto de
micrófonos Core Sound TetraMic, Soporte de micrófono para TetraMic. Caja de conexión
MOTU, Interfaz de audio USB MOTU 4pre, Fuente sonora omnidireccional FP122 de CESVA,
compuesta por un altavoz omnidireccional BP012 que asegura una emisión omnidireccional del
ruido reproducido y que es capaz de desarrollar 123 dB de potencia acústica (PWL), y de un
amplificador para fuente omnidireccional AP602. (Imagen 2) El Software IRIS, utilizado para la
toma de medidas en campo, descarga y procesamiento de datos, brinda los parámetros
acústicos obtenidos en formato de tabla y gráfico.
Los equipos utilizados se completan con un ordenador portátil para la medición y
procesamiento de datos Asus ROG GL553V de 15.6” con Windows 10, en el que se han
instalado los softwares Cesva Lab e IRIS.

Imagen 1. Sonómetro Cesva, modelo SC 420

Imagen 2. Conexiones del hardware IRIS

PARÁMETROS ACUSTICOS DE INTELIGIBILIDAD CONSIDERADOS
Para alcanzar una inteligibilidad adecuada en un recinto es necesario identificar cuáles son los
defectos acústicos que posee la sala, en sentido general la inteligibilidad está íntimamente
relacionada con el tiempo de reverberación Tiempo de Reverberación, evaluado a partir del
parámetro T20. [6]y todos los parámetros que se puede identificar a través de este, entre ellos
se han considerado para el presente estudio:
La claridad es la relación existente entre la energía acústica inicial y la tardía. Para la claridad
de la voz se ha empleado el parámetro C50. Se define como la relación entre la energía sonora
que llega al receptor durante los primeros 50 ms desde la llegada del sonido directo y la que
llega después de los primeros 50 ms” [6], p. 183. Se expresa en dB.
El parámetro STI (Índice de trasmisión de discurso o Speech Transmission Index,), permite
cuantificar el grado de inteligibilidad de la palabra entre 0 (inteligibilidad nula) y 1 (inteligibilidad
total), Su cálculo resulta complejo debido a que se necesita computar 14 frecuencias de
modulación de la voz.[6] Para su cálculo se ha procesado el impulso/respuesta obtenido en las
mediciones realizadas, mediante un algoritmo procesado con el software Matlab.
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RESULTADOS DE LAS MEDIDAS OBJETIVAS
Respecto del entorno circundante, las medidas realizadas fueron tomadas en el transcurso de
un día con los periodos “día, tarde, noche” con un tiempo de integración total (t) de 5 minutos y
un tiempo programable (T) de 10 segundos. En cada periodo de tiempo fue determinado LAt,
LAT Min., LAT Max., y los valores percentiles L10t, L50t y L90t, según las Tablas 2 y 3.

Tabla 2 – Resumen de mediciones acústicas
ELDI, periodo día “Lday”

Tabla 3. - Cuadro comparativo ruido exterior
con la normativa vigente.

Respecto del interior de las salas, Las mediciones fueron realizadas en aulas y laboratorios con
ciertas características acústicas, para ello se tomó uno o dos espacios en los diferentes niveles
que conforman el conjunto constructivo con el fin de poder recabar la mayor información
acústica posible y determinar las características actuales del complejo. Tabla 4

Tabla 4. Síntesis de resultados obtenidos en los recintos estudiados.
RESULTADOS DE LAS MEDIDAS SUBJETIVAS
Durante el proceso de investigación y de acuerdo a los datos recolectados mediante la
encuesta realizada, se pudo observar que de todos los usuarios de la edificación el 68.8%
corresponde a alumnos y un 9.4% son docentes. Del total de los entrevistados, el 58.1% afirmó
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no haber tenido una buena experiencia acústica al hacer uso de la edificación y un 51.6%
afirmó que las características constructivas del recinto influyen en la percepción del mensaje.
Estos datos justifican y fomentan las siguientes investigaciones con el objetivo de identificar
cuáles son las afecciones acústicas existentes y plantear una serie de mejoras con el objetivo
de lograr una adecuada inteligibilidad de la palabra en estos recintos.
ANÁLISIS DE RESULTADOS
Respecto del entorno circundante, los resultados demuestran que el entorno de la edificación
objeto de estudio cumple con la normativa, puntos 2 al 7, manteniendo los niveles de ruido por
debajo de los límites máximos propuestos, pero el ruido provocado en el exterior afecta el valor
máximo admisible en el interior, punto 1, por lo que se hace necesario implementar alguna
medida correctiva para contrarrestar la situación actual. Tabla 3.
Respecto del interior de las salas. Tras el análisis de cada recinto y mostrar los resultados de
forma individual, a modo de síntesis se examinarán los recintos en conjunto para observar su
comportamiento como una unidad destinada a la difusión de la palabra.Posteriormente, se ha
procedido a estudiar los parámetros más relevantes relacionados con la inteligibilidad de la
palabra, tales como Tiempo de Reverberación (T20), Claridad (C50), Ruido de Fondo, Speech
Transmission Index (STI)
Según el Documento Básico de Protección frente al Ruido, DB-HR del CTE [7], el TR en aulas
3
y salas de conferencias incluyendo el mobiliario y cuyo volumen sea menor de 350 m , no
deberá superar los 0.5 s. Como se puede observar en el Gráfico 1, los recintos sin
acondicionamiento acústico tomados como muestra, superan el valor máximo admisible de
0.50 segundos, siendo el Aula E1-03 el recinto que arrojó el peor resultado con 2.67 s.
Por último, se contrastaron los resultados de un recinto con acondicionamiento acústico con
otro que no presenta ningún acondicionamiento acústico con el objetico de examinar las
diferencias existentes entre ambos y poder plantear algunas soluciones factibles en aquellos
espacios que lo requieran.

Grafico 1. Tiempo de reverberación (T20) en recintos CON y SIN acondicionamiento acústico.
CONCLUSIONES
A partir de los resultados obtenidos en este estudio, se puede concluir que la inteligibilidad de
la palabra, que principalmente depende de la reverberación característica de la sala, no es la
adecuada para la función que desempeñan los espacios sin acondicionamiento acústico
considerados, espacios donde se supone debe primar un alto grado de calidad acústica.
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Tras analizar los datos experimentales, se puede afirmar que los espacios destinados a
prácticas de laboratorio y aulas estudiados son demasiado reverberantes, (Gráfico 1) lo que
conlleva una inadecuada claridad de la recepción del discurso oral. En consecuencia, para
alcanzar la calidad acústica interior necesaria para la función docente del edificio sería muy
recomendable la intervención constructiva en estos espacios. Así, al satisfacer las necesidades
acústicas, se procuraría un mayor bienestar de alumnos y profesores.
Se puede conseguir un mejor acondicionamiento acústico de un recinto de dos maneras:
1 .Reduciendo el volumen de la sala, ya que este factor resulta directamente proporcional al Tr
según la Ecuación de Sabine [8]. Ello se podría conseguir colocando paneles móviles en las
aulas, sobre todo en las de mayor tamaño. De esta manera cuando la sala no fuera utilizada al
completo podría cerrarse en parte para intentar obtener una acústica mejor. Esta opción se
considera poco útil en la práctica porque, además de su coste, exige de un personal de
mantenimiento.
2. Mejorando la absorción acústica de los materiales de revestimiento, porque este factor es
inversamente proporcional al Tr [8]. La reducción de energía puede conseguirse de varias
maneras:
Bien empleando materiales absorbentes acústicos y/o absorbentes selectivos (como los
resonadores) en el revestimiento, aumentando las superficies susceptibles de entrar en
vibración (como ventanas, puertas, paredes ligeras, etc.), empleando materiales de
construcción menos rígidos, etc, O bien empleando materiales con mayor rugosidad, que
tienen coeficientes de absorción acústica ligeramente más elevados [6].
En cambio, en los recintos con acondicionamiento acústico, Gráfico 1, se puede observar que,
aunque lo valores recomendados por la bibliografía consultada para estudios de grabación y
locutorios de radio debe oscilar entre 0.20 y 0.40 segundos, estos recintos cumplen con los
requerimientos tanto para su función como para la enseñanza, siendo el caso más notable el
que presenta la Sala Stream, donde actualmente se imparte docencia y su tiempo de
reverberación (T20) es de 0.40 segundos.
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evaluación acústica. Sin embargo, no ocurre lo mismo en el caso de recintos de pequeño
volumen (usualmente <100 m3). Una categoría muy importante de recintos pequeños está
constituida por los cuartos de control y de grabación en estudios. La capacidad de diseño y
evaluación objetiva acústica disponible es muy limitada en comparación a los recintos de gran
volumen. Muchos parámetros objetivos utilizados en recintos de gran volumen no son válidos
para evaluación acústica objetiva de cuartos de control.

Todo recinto de “referencia” debe ser acústicamente neutro, es decir, no debe alterar las
características del sonido reproducido. En la práctica todo recinto tiene sus propias
características acústicas las cuales afectan la impresión subjetiva del oyente, como por ejemplo
es el caso del ingeniero de sonido en un cuarto de control. El patrón de reflexiones determina el
timbre y el carácter espacial de los sonidos reproducidos. Muchas investigaciones sobre el
estudio de los efectos de las reflexiones en oyentes han sido realizadas con sonidos en vivo en
recintos de gran volumen. Mediante la norma ITU-R BS.116 [1] el tiempo de reverberación y el
patrón de reflexiones tempranas están controlados dentro de ciertos límites críticos para una
forma y volumen dados de un determinado recinto, esto constituye un gran avance en el proceso
de diseño objetivo de recintos de “referencia” como lo constituyen los cuartos de control.

1. EL PROBLEMA DE LAS REFLEXIONES TEMPRANAS EN CUARTOS DE CONTROL
La respuesta impulsiva de un recinto se obtiene emitiendo un sonido de muy corta duración (del
orden de los milisegundos) pero de energía suficiente para que el sonido original más el sonido
reflejado por el recinto sea recibido a través de un micrófono de medición ubicado en una posición
específica del recinto. Una respuesta impulsiva genérica está representada en la figura 1.1. Las
reflexiones tempranas (early reflections), se consideran aproximadamente dentro de los primeros
100 ms posteriores a la emisión del sonido directo. Las reflexiones tardías (late reflections) se
consideran a aquellas que no cumplen esta condición [13].

Figura 1.1. respuesta impulsiva genérica
Un parámetro muy importante en la respuesta impulsiva es el intervalo en milisegundos entre el
sonido directo y la primera reflexión. Este intervalo se denomina “Tiempo de retardo inicial” o
“Initial Time Delay Gap” el cual se denota como ITDG. Generalmente en los cuartos de control
las primeras reflexiones son producidas por la consola debido a su ubicación muy cercana a la
posición de escucha del ingeniero de sonido. Como consecuencia de esto el ITDG es
relativamente corto, del orden de 1 ms [15].

En los recintos de “referencia” o de “escucha crítica” las reflexiones tempranas son muy
importantes para la percepción subjetiva del oyente. El efecto de precedencia (Haas effect)
produce que el ingeniero de sonido perciba el sonido reproducido a través de los monitores de
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referencia como grabado en un recinto de las características acústicas del cuarto de control y no
con las características acústicas originales[14]. Todo esto debido a que el ITDG es de muy corta
duración. Asimismo, un ITDG mayor o igual a 30ms se percibirá como un eco. La solución obvia
es la supresión de las reflexiones tempranas hasta antes de los 30ms, lo cual es difícil de lograr
y constituye la característica particular de cada filosofía de diseño, la cual es básicamente como
se manipulan las reflexiones tempranas.

Según R. Walker [9], luego de sus investigaciones en la BBC y basándose en los estudios de
Olive y Toole [5] y resultados de Bech [6],[7],[8] adoptó como regla de diseño que ninguna de las
reflexiones tempranas hasta los 20 ms después del sonido directo debía tener una intensidad
mayor a -20dB relativos a la amplitud del sonido directo. Walker, luego de realizar mediciones y
pruebas en cuartos de control reales, concluyó como regla práctica de diseño que los niveles de
las reflexiones antes de los 15 ms relativas al sonido directo deben de tener una amplitud máxima
de -15 dB relativa a la del sonido directo.

2.1. Cuarto de Control y filosofías seleccionadas de diseño
Cuartos vivos (live rooms)
Hasta la segunda mitad de los años 50 se realizaba la grabación de orquestas e instrumentos
sin amplificación. Se procuraba recrear el ambiente parecido a aquel en el cual la música sería
reproducida. Esto implicaba tiempos de reverberación elevados, del orden de 1 segundo.

Dead Rooms
Esta filosofía de diseño apareció y se hizo muy popular en los años 60, el cuarto de control
“acústicamente muerto” o “Dead Room” [3]. Con la aparición de nuevos estilos musicales (Rock,
Pop) las sonoridades de los nuevos instrumentos exigieron un cambio en el diseño de las salas
técnicas. Se eliminaron radicalmente todas las reflexiones, esto se consigue haciéndolo muy
absorbente, casi anecoico. De esta forma el ingeniero de sonido percibirá el sonido directo a
través de los altavoces de referencia. Los tiempos de reverberación se reducen al orden de
menos de 0,2 s como valor típico. Un cuarto de control con estas características presenta varias
dificultades: un ambiente muy absorbente es “no-natural” no muy confortable y además la calidad
de la imagen estéreo es muy dependiente de la ubicación del ingeniero de sonido respecto a los
monitores.

Live End – Dead End (LEDE)
Don Davis [2] propuso una nueva filosofía en los años 80, cuyo objetivo era extender el intervalo
de tiempo entre el sonido directo y las reflexiones del cuarto (ITDG). Su propuesta consiste en
que la parte frontal sea absorbente y la parte posterior sea reflectiva y difusiva, pero sin causar
ecos. Los principales problemas de diseño consisten en evitar las reflexiones en la posición del
ingeniero de sonido producidas por la ventana que comunica el cuarto de control con el de
grabación y una correcta difusión de la pared posterior. La gran contribución de Davis la
constituye el estudio de la respuesta impulsiva del recinto como método para el diseño acústico,
además del impulso que dio al estudio de la difusión de superficies.

Reflection Free Zone (RFZ)
El concepto LEDE dio origen a otra filosofía de diseño, la filosofía RFZ D’Antonio [4]. Su principal
objetivo es crear un área libre de reflexiones, produciendo una sensación subjetiva de un
ambiente cuasi-anecoico para el ingeniero de sonido. Para conseguir esta “zona libre de
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reflexiones” se deben redireccionar las reflexiones de la ventana y otras superficies reflectivas lo
cual implica una modificación de la geometría de un cuarto LEDE.

Early Sound Scattering (ESS)
Su característica es una parte frontal muy difusiva, incluyendo a las paredes en las cuales los
monitores de referencia son colocados. El resto es absorbente con la mayor parte de la
absorción de baja frecuencia proporcionada por paneles acústicos. [12]

Controlled Image Design (CID)
Propuesto por Walker [10]. Combina las filosofías LEDE y RFZ. Su diseño se basa en el uso de
superficies reflectoras para crear una zona libre de reflexiones, en lugar de las superficies
absorbentes tradicionalmente utilizadas alrededor del oyente. La pared posterior no es difusora.
Walker reporta un incremento natural en la reverberación y una imagen estéreo más clara.

2.2. Cuarto de Control de Referencia
El cuarto de control seleccionado para las simulaciones es rectangular con dimensiones (largo x
ancho x altura) 6,70 m x 4,90 m x 3,25 m que corresponden a las dimensiones del recinto
construido por Walker como prototipo en los estudios de la BBC.
La aplicación de las filosofías LIVE, DEAD y LEDE no requiere modificación de la geometría del
recinto, solamente la distribución de material en su interior. En el caso de las filosofías CID y
RFZ se utilizó el diseño propuesto por Walker para modificar la geometría del recinto rectangular
como se muestra en la figura 2.1.

Figura 2.1: Características del recinto base rectangular y geometría CID y RFZ aplicada.

3. Simulación Acústica
3.1 Parámetros objetivos seleccionados
Los parámetros seleccionados en este estudio son: Tiempo de retardo inicial (ITDG). Claridad a
5, 10 y 20 ms. C5, C10 y C20 respectivamente, en dB. Tiempo Central (Ts), en milisegundos.
Early decay time (EDT), en segundos. T30 en segundos.
De acuerdo a Furjes [11] el tiempo central (Ts) está correlacionado con la “impresión espacial” y
la Claridad a 20 ms (C20) está correlacionada con la calidad de la imagen estéreo y el parámetro
“M” definido como C20-C5 está correlacionado con el timbre.
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3.2 Resultados
En las figuras 3.1 se muestran los resultados de las simulaciones.

Figura 3.1. Parámetros acústicos objetivos calculados para cada tipo de recinto.
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Podemos observar que el tiempo de reverberación promedio es aproximadamente 0,35 s. y el
volumen del recinto rectangular base es 106,7 m3 podemos estimar que la frecuencia de

fs  2000 T / V  114, 4 Hz, Las frecuencias para las cuales el
modelo geométrico es válido [16] son aquellas a partir de 4 fs ; 450 Hz por lo cual los resultados
Schroeder correspondiente es

mediante trazado pueden considerarse apartir de la banda de 1/1 octava centrada en 500 Hz.

Conclusiones
La primera reflexión temprana siempre proviene de la consola mezcladora lo cual constituye
un problema pues reduce el ITDG. Asimismo, la modificación geométrica requerida por las
filosofías RFZ y CID del cuarto rectangular de referencia reduce el ITDG. Las filosofías DEAD,
LEDE y ESS tienen un ITDG mayor. Las filosofías RFZ y CID si reducen claramente las
reflexiones tempranas en el intervalo [0, 20ms]. Según los parámetros sugeridos por Furges, el
EDT parece ser ligeramente más efectivo que el T30 y de acuerdo al análisis de las gráficas de
C20 las filosofías RFZ y CID sugieren que tienen una mejor imagen estéreo que las filosofías
LEDE y ESS.
Definitivamente se necesita una investigación más exhaustiva en parámetros para calificar
objetivamente recintos pequeños. Un siguiente paso en el trabajo de investigación futuro debe
consistir en estudios subjetivos en cuartos de control mediante auralizaciones.
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ABSTRACT
Cathedrals are large monuments combined with great geometrical complexity due to different
architectural styles, commonly featuring modifications resulting from additions and adaptations to
liturgical practice in various historical periods. In the so-called "Spanish mode", the choir is situated in the centre of the main nave and generally constitutes a more absorbent volume connected
by an acoustically transparent opening with the rest of the cathedral. This space, together with
the presbytery and the lateral chapels, can present the phenomenon of acoustic coupling. Taking
advantage of a recent acoustic survey carried out in Toledo cathedral, the presence of such nonuniform acoustic energy distribution is investigated. By means of standardised parameters and
the application of Bayesian methods, an analysis is performed of the non-linearity of the energy
decay curves of the impulse responses registered in the cathedral.
RESUMEN
Las catedrales son grandes monumentos con una gran complejidad geométrica debido a los
diferentes estilos arquitectónicos, consecuencia de las modificaciones resultantes de adiciones
y adaptaciones a diferentes períodos históricos y a la evolución de la práctica litúrgica. En el
llamado "modo español" el coro está situado en el centro de la nave principal y, generalmente,
constituye un volumen más absorbente conectado por una abertura acústicamente transparente
con el resto de la catedral. Este espacio, junto con el presbiterio y las capillas laterales, pueden
presentar el fenómeno del acoplamiento acústico. Aprovechando una reciente campaña acústica
llevada a cabo en la catedral de Toledo, se investiga la presencia de dicho fenómeno. El análisis
se realiza calculando parámetros normalizados y aplicando métodos bayesianos para caracterizar la no linealidad de las curvas de decaimiento de energía derivadas de las respuestas al impulso registradas en la catedral.
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INTRODUCTION
Multiple-sloped decay, which is inherent to coupled volume geometries, has received its greatest
attention in recent decades for the acoustic design of modern performance venues [1]. Acoustic
coupling presents a method of providing variable acoustics and non-exponential sound-energy
decay, which can control the two competing perceptual attributes of the performance hall: reverberance and clarity. One of the most complex conditions that can be found in sound propagation
in worship places is that of acoustic coupling between their different sub-volumes [2]. In the case
of the acoustics of extensive internal spaces, representation of the space as a system of
acoustically coupled volumes has contributed towards explaining the experimental results of
various acoustic parameters. Thus, the original two-room model based on statistical-acoustics
assumptions [3] was extended by means of matrix notation to a larger number of sub-rooms. Such
is the case of the numerical model of St Paul's Cathedral, London, created by Anderson and
Bratos–Anderson [4], who divide the cathedral into 70 acoustical subspaces, which are coupled
together by the interchange of sound energy. Taking advantage of the use of Bayesian analysis
[5] and the correction introduced by Summers et al. [6] in the statistical model, Martellotta [7], with
a similar methodology and with experimental measures, analyses the effects of surface
absorption and acoustic coupling on reverberation in the Basilica of St. Peter. Subsequently, this
author extends the study to encompass all the Papal Basilicas in Rome [8]. Likewise, the
hypothesis by Chu and Mak [9] corresponding to a church model composed of a set of coupled
spaces instead of one single diffuse space, presents good agreement with the experimental
results of two Christian churches in Hong Kong.
Recently, for a better understanding of this acoustic manifestation, Xiang et al. [10] have used an
experimental scale-model of two coupled rooms combined with an automated scanning system
of high-spatial resolution, and Martellotta et al. [11] investigate the origin of the multi-rate decay
by both the Bayesian methods and directional intensity maps based on the use of B-format
impulse responses. A major consequence of this phenomenon is that, within the same church,
different acoustic conditions can be experienced, depending on the relative position of the sound
source and receiver. In cathedrals arranged in the Spanish mode, an area that shows significant
differences is that of the choir, since the presence of large quantities of absorbent material and
the isolation of that portion of space due to the presence of high stalls propitiates the conditions
for a non-uniform energy distribution within such spaces [12]. Several quantifiers of the doublesloped effect or ratios between portions of decay are used in the literature [13, 14] to describe
the slope variation as a function of time. However, the introduction of Bayesian probability theory
into the evaluation of decay time in acoustically coupled spaces has proved itself a useful
framework for the analysis of Schroeder decay functions [5]. In this work, by taking advantage of
a recent acoustic survey carried out in Toledo cathedral, the presence of such a non-uniform
acoustic energy distribution in all the areas of the cathedral is investigated by using standardised
parameters and Bayesian analysis.
TOLEDO CATHEDRAL
The cathedral of Toledo (Fig. 1) is located in the historic centre of the city. The first stone was laid
in 1226, and, in 1493, with the completion of the final vaults, this great construction was
concluded. The church has a clear French influence, due to the Gallic origin of its first architect.
During the sixteenth to eighteenth centuries, work was carried out in accordance with the new
styles. The interior space, 120 m long and 60 m wide, is composed of 5 naves (Fig. 1), supported
by 88 columns and 72 vaults. The side aisles, somewhat wider than the other two, extend behind
the Main Chapel surrounding the chancel and create a U-turn with a double semi-circular aisle
(Fig. 2). The 15 chapels of the ambulatory are of various sizes and, over time, certain reforms
altered the layout of several chapels. Its large retrochoir is of remarkable beauty. The approximate
interior volume of this cathedral is 125,000 m3 and has a maximum height of 31 m.
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Figure 1. Toledo Cathedral: (left) view of the presbytery; (centre) view of the choir; (right)
view of the retrocoir.

METHODS: MEASUREMENTS AND ANALYSES
Room impulse responses (RIR) have been obtained in the unoccupied cathedral, at night,
following the recommendations of the ISO 3382-1:2009 [15] and other guidelines specific to
churches [16]. As a general procedure in all Spanish cathedrals, 5 source positions have been
considered: high altar, transept, pulpit, choir, retrochoir; and other specific positions in the most
relevant lateral chapels (in this cathedral: the organ, the Santiago chapel, and the San lldefonso
chapel) [17]. At each source position, the microphone positions have been studied for the set of
reception points where direct sound is received. This is reflected in Figure 2 for each of the
subspaces of the cathedral.
The process of generation, acquisition, and analysis of the acoustic signal was performed by
using the EASERA v1.2 programme, through an AUBION x8 multichannel sound card. At each
reception point, located 1.20 m from the floor, the RIR were registered by exciting the enclosure
with sine-swept signals, in which the scanning frequency increases exponentially with time. The
frequency range, the level, and the duration of the excitation signal were adjusted so that the
frequency range would cover the octave bands from 63 to 16000 Hz, and the impulse to noise
ratio (INR) would be at least 45 dB in each octave band to guarantee accuracy of certain parameters, such as T30. The signal generated was emitted through an AVM DO-12 dodecahedral sound
source with a B&K 2734 power amplifier. At each reception point, RIR were captured by means
of an Audio-Technica AT4050/CM5 microphone in its omnidirectional and figure-of-eight configurations connected to Sound Field SMP200 polarisation source and preamplifier.
In order to investigate acoustic coupling, the energy decay curves for the representative sourcereceiver configuration in each subspace of the cathedral were analysed to study their degree of
linearity in accordance with the parameters defined in Annex B of the ISO 3382-2: 2008 standard
[18]: C and . This procedure has also been used by Fernández et al. [19] in the study of acoustic
coupling in the same cathedral. The curvature parameter, C, expresses the percentage deviation
between the reverberation times T20 and T30:
C  100 T30 T20  1 (%)
(1)
C values between 0% and 5% denote linearity in the decay, while values above 10% indicate a
decay curve that digresses away from a straight line. The non-linearity parameter, , is expressed
as:
(2)
  1000 1  r 2  (‰ )
where r is the coefficient of linear correlation between the line of best fit and the curve of energy
decay. Values of  between 0‰ and 5‰ denote linearity in the decay, while values above 10‰
indicate a decay curve that cannot resemble a straight line.
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In order to investigate the non-linear behaviour of the decay curves, Bayesian analysis [5, 20]
represents the most powerful and reliable tool for the detection and quantification of multiple
slopes in the RIR. In fact, Bayesian analysis allows the exact determination of both the decay
constant and the relative amplitude of each of the exponential decays that characterise the space.
In order to ensure the greatest accuracy in the identification of the different slopes, the fully
parameterised approach proposed by Xiang et al. [5, 20] was implemented in a MATLAB GUI,
which facilitates data entry and output of both numerical and graphical results. Although the
procedure can be applied to an unlimited number of slopes, only double and triple slopes were
investigated for the RIR analysed (in the latter case, only in limited circumstances due to the
heavy computational load). The Bayesian information criterion (BIC) was employed to evaluate
the most appropriate model (selection of energy decay orders). In a first term, this parameter
expresses the degree to which the model was adjusted to the data minus a second term that
represents the penalty for the over-parameterised models,
(a)
since the over-parameterised models result in a greater value
S9
S8
associated with the first term. In order to select the best decay
model, that which yields the highest BIC value can be
considered the most concise, since it ensures a good fit to the
decay function data without the use of over-parameterised
solutions.
S1

According to Bayesian analysis, any decay curve can be expressed in terms of a multi-rate decay process as:
n

F  A, B, tk    Ai eB t  A0  L  tk 
i k

i 1

0  tk  L

S3

S2

(3)

S6

where n is the decay order, tk is the time step, L is the total duration of the decay, Ai is the “linear parameter” representing the
amplitude of the i-th decay, Bi is the “non-linear parameter”
equal to 13.8/Ti, with Ti as the i-th reverberation time to be estimated. Finally, A0 is the amplitude of the background-noise
component of measured RIR. The scope of Bayesian analysis
involves determining the set of Ai and Bi parameters that best
describes the measured decay curve.

S10 S5

S4
S7

RESULTS AND DISCUSSION
Parametric Analysis

8

Regarding the behaviour of EDT in Figure 3(a), it can be
observed how the group corresponding to the source positions
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7
6
T30 (s)

The analysis of the sound field of the various areas of the cathedral, through the spectral behaviour of the monaural acoustic
parameters defined in ISO 3382-1, starts in Figure 2(b) with the
spatially averaged reverberation times as a function of frequency, for each source position. The spatial averages have
been made considering all the receivers linked to a source position that receive direct sound, that is to say: S1 (presbytery)
16; S2 and S3 (pulpits without and with canopy, respectively) 16
in each; S4 and S5 (choir) 8 positions in each, S6 (transept) 20;
S7 (retrochoir) 8; S8 (Santiago chapel) 6; S9 (St. Ildefonso
chapel) 6; S10 (organ) 12. In Figure 2(b), it can be seen that T30
remains practically unchanged in its spectral behaviour at all
source positions except for the two chapels (S8 and S9).
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Figure 2. (a) Ground plan of the cathedral of Toledo with source (S1S10) and receiver locations (R1-R59)
indicated. (b) Spectral reverberation
times spatially averaged at the various source positions.
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Figure 3. Spatially averaged monaural parameters versus frequency for all source positions studied in the cathedral
of Toledo.

S1, S4, S5, S8, and S9 (the latter decreasing the values even more) have shorter values at mid
frequencies (of the order of 1.1 s, 4 JND) than the rest of the positions of the sound source in the
cathedral. The behaviour of parameter C80 as a function of frequency and sound sources, Figure
3(b), is more complex, but greater values of the parameter can be observed for the positions of
the source S2, S3, S4, S5, and values close to those of S1. Similar behaviour is observed in D50
parameter, omitted herein for reasons of space. As for the results of Ts, Figure 3(c), there is a
group of results corresponding to sources S4, S5, S9, and values close to those of S1, with shorter
values (around 100 ms, 4 JNDs, 8.5% of 300 ms) at low frequencies.
As a consequence of acoustic coupling, when source and receivers are in the same subspace
and this subspace is less reverberant than the whole church, then a double slope can be observed
in the energy decay, with a steeper initial decay and a late part that reverberates according to the
coupled volume. Under these conditions, shorter early decay time (EDT) and greater clarity (C80)
and speech intelligibility (D50) can be observed: this is the case of the behaviour of these monaural
parameters in this cathedral. Especially in cathedrals arranged in the Spanish mode, the choir,
due to the presence of large quantities of absorbent material and the isolation of that portion of
space by the presence of high stalls, propitiates the conditions for a non-uniform energy
distribution within such spaces.
The analysis begins with the non-linearity parameters defined in Annex B of the ISO 3382-2: 2008
[18]. In the case of the non-linearity parameter, , the corresponding values for T10, T20, and T30
have been calculated for different sections of the decay curves. The results corresponding to the
range between -5 and -15 dB (T10) are not presented here due to their insignificance: their derived
non-linearity is better related to the variations of the pattern of first reflections from one receiver
to another than with the possibility of coupling spaces. Since the values for T20 and T30 intervals
are very similar, results corresponding to T30 have been selected for presentation. Table 1 summarises the results of the non-linearity analysis for the four source positions S1, S4, S5, and S9
and their receivers linked within their own subspaces.
It can be seen that, in the majority of cases, the values of C remain outside the interval [0%, 5%]
and those of T30 outside the interval [0‰, 5‰], many of which even exceed 10% (or 10‰), which
clearly shows the non-linearity of the decays and therefore the clear possibility of acoustic coupling between this subspace and the rest of the cathedral. In the case of presbytery, chapels, and
choir, the analysis of parameter values for receivers located outside the source space, but in the
vicinity of the aperture, reveals no signs of non-linearity in the decays, which, for reasons of space,
have not been shown. Likewise, the analyses of the C parameter for the other sound sources
remain inside the interval [0%, 5%] and those of T30 inside the interval [0‰, 5‰].
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Table 1. Values of C and T30 for the receivers in each space of the cathedral. Results in italics display values
between 5% and 10%, and between 5‰ and 10‰; results in bold correspond to values greater than or equal
to 10% and 10‰, for each parameter, respectively.

125

250

50

1000

2000

4000

C (%) T30 (‰) C (%) T30 (‰) C (%) T30 (‰) C (%) T30 (‰) C (%) T30 (‰) C (%) T30 (‰)

S1

S4

S5

S9

R01
R02
R03
R04
R50
R51
R52
R53
R50
R51
R52
R53
R41
R42
R43
R44

10.8
4.3
9.0
3.1
13.4
0.4
4.9
23.1
7.7
12.4
11.1
19.3
4.7
4.7
11.5
4.5

6.0
6.0
6.0
4.0
12.0
6.0
6.0
19.9
4.0
10.0
8.0
14.0
4.0
4.0
8.0
6.0

7.2
20.7
14.8
9.5
5.2
2.6
1.1
14.0
7.4
6.4
11.8
10.7
3.5
11.2
7.5
7.7

4.0
15.9
10.0
6.0
2.0
2.0
2.0
8.0
2.0
4.0
6.0
8.0
2.0
6.0
6.0
4.0

15.8
12.6
18.1
8.3
2.6
4.1
5.8
10.7
5.0
5.5
12.2
9.3
10.2
7.7
6.4
4.1

12.0
10.0
12.0
6.0
2.0
4.0
4.0
10.0
2.0
4.0
10.0
8.0
4.0
4.0
4.0
2.0

15.7
19.3
12.7
18.0
7.1
10.3
7.9
15.7
6.1
7.5
16.3
15.2
7.7
6.6
5.9
4.3

12.0
14.0
10.0
14.0
4.0
6.0
6.0
14.0
4.0
6.0
14.0
14.0
4.0
4.0
4.0
2.0

28.6
18.5
17.1
16.6
12.2
13.8
15.4
22.3
9.1
13.1
17.7
18.5
4.3
6.1
5.0
10.2

23.9
15.9
14.0
12.0
8.0
10.0
12.0
17.9
6.0
10.0
17.9
14.0
2.0
2.0
2.0
4.0

34.6
29.1
24.9
21.0
18.1
22.7
22.7
31.2
3.8
2.3
26.6
51.3
2.2
5.7
4.6
3.9

29.8
23.9
19.9
15.9
12.0
15.9
17.9
25.8
14.0
15.9
23.9
23.9
2.0
2.0
2.0
2.0

Bayesian Analysis
By employing a tool implemented in MATLAB to attain information of a more detailed nature, the
decay curves have been analysed through the application of Bayesian methods in order to identify
both the various decay constants, if any, and their respective amplitudes. The BIC enables identification of the best approach to describing each of the decays with the lowest computational
cost. Although descriptions with three slopes have been attempted, in nearly all cases the results
have revealed that the application of two slopes provides sufficient approximation. In Table 2, the
results of the Bayesian analysis are synthesized for the S1-R02 (presbytery) and S4-R50 (choir)
combinations at the six octave bands, while in Figure 4, the measured decay curves are compared
with those calculated using several models with the tool implemented in MATLAB, for the various
octave bands in the S1-R02 (presbytery) combination. It can be observed that the 2-slope model
was better than the 1-slope model in fitting the experimental decay curve and that the addition of
a 3rd slope failed to greatly improve the accuracy; the greatest values of BIC in the 2-slope model
also confirmed that this model provides the most concise and best description of the decay curves
for all octave bands.
In an attempt to identify the significance of the values of T21 and T22, Figure 5 shows a comparison of the reverberation times measured across the whole cathedral and the corresponding values of T30, T10 and EDT measured in each subspace with T21 and T22 values from Bayesian
analysis, for three source-receiver combinations, in the presbytery, in the choir, and finally in St.
Ildefonso chapel, respectively, at the six octave bands. In the first two cases, the values of T21
are very similar to the values of T30 averaged for all source-receiver positions of the cathedral,
Table 2. Summary of decay constants, BIC, and ratios of amplitudes resulting from the application of Bayesian
analysis for double-slope model to two source-receiver combinations in Toledo cathedral.

S1-R02, presbytery
S4-R50, choir
Freq. (Hz)
125
250
500 1000 2000 4000
125
250
500 1000 2000 4000
5.74 4.65 4.86 3.84 2.94 1.71 5.35 6.32 5.87 4.67 3.45 2.04
T1 (s)
7.15 7.03 6.77 6.04 4.84 3.53 7.32 7.25 6.99 6.20 4.97 3.40
T21 (s)
3.38 1.94 1.15 1.54 1.60 1.32 2.17 2.83 2.47 2.59 1.98 1.34
T22 (s)
17.02 42.51 35.68 44.39 33.37 34.50 34.03 20.64 22.33 25.76 34.64 21.46
BIC2-BIC1
0.8
4.6
4.3
6.4
7.1 11.3
2.9
-0.3
-0.5
1.7
4.1
6.5
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Figure 4. Comparison of experimental decay curves and different decay models with 1 to 3 slopes for
S1-R02 (presbytery) at the six octave bands.

and those of T22 present major correspondence with the values of EDT in their own subspace.
In the case of the S9-R44 combination in the St Ildefonso chapel, the lowest values of T21 with
respect to T30 in the cathedral suggest a more complex decay with 3 slopes possibly involved.
Bayesian analysis identified in all receptors in this chapel three slopes with the greatest BIC values for all octave bands for this model, for example for S9-R44 decay times of T31=5.969 s,
T32=3.18 s, and T33=1.778 s, at 1000 Hz are obtained. Thus, results suggest that, for this chapel,
the contribution in the decay is not only from the cathedral as a whole, but also from the ambulatory.
CONCLUSIONS
Various techniques of analysis have been applied for the evaluation of the non-linearity of the
experimental decay curves in several volumes of the cathedral of Toledo and to ascertain whether
this non-linearity is due to acoustic coupling phenomena. Double slopes in the decay curves of
impulse responses have been identified in receivers in the presbytery and choir subspaces, and
triple slopes in the St. Ildefonso chapel; linear decays in the remaining areas (transept, retrochoir,
lateral naves, and Santiago chapel). These multiple slopes have been detected with three analysis procedures of the energy decay curves: by analysis of the spectral behaviour of the spatially
averaged monaural acoustic parameters in each subspace ISO 3382-1: 2009 [15]; by using the
standardised parameters defined in ISO 3382-2: 2008 standard [18]; and with Bayesian methods
[20].
In the case of Bayesian analysis, whereby a model with two slopes sufficiently describes the
measured curves in the presbytery and choir subspaces, it must be highlighted that the first decay
is characterised by a value of T21 similar to that of the T30 of the whole cathedral, and the second
decay is characterised by T22, similar to the value of EDT measured in the subspace. These
results are in agreement with the conclusions reached by Fernández et al. [19] who employed a
different procedure to obtain the RIR and a different mathematical method of determination of the
double slope. In this cathedral, acoustic coupling has been detected in the presbytery, unlike
other Spanish cathedrals studied with this same methodology, such as the Cathedral of Seville
[12] and that of Murcia [21]. The subsequent challenge is to proceed to an acoustic simulationauralisation of these subspaces that reproduces these acoustic phenomena, whereby these
acoustic improvements of several JNDs in the parameters of acoustic quality, especially in the
choir, are perceptible in the auralisations.
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Figure 5. Acoustic parameters measured in S1-R02 of the presbytery (left), in S4-R50 in the choir (middle), and in the
St. Ildefonso chapel S9-R44 (right), and the average calculated over all source-receiver combinations in the cathedral
and in each subspace. T21 and T22 are the reverberation times of decays resulting from Bayesian analysis.
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ABSTRACT
The Roman Theatre of Cadiz, commissioned by Lucio Cornelio Balbo the Younger, was built in
the 1st century BC. Since its discovery in 1980, excavations have enabled the recovery of a major
part of the cavea (ima and media) and of the proedria, as well as the orchestra and an annular
distribution gallery. Its construction date and its 120-metre diameter make it the oldest and the
second-largest Roman theatre in the Iberian Peninsula, with an estimated capacity of more than
10,000 spectators. In this paper, the creation process, adjustment, and validation of the 3D model
of the theatre is analysed to simulate its sound field.
RESUMEN
El Teatro Romano de Cádiz, mandado edificar por Lucio Cornelio Balbo el Menor, fue construido
en el siglo I a. C. Desde su descubrimiento en 1980 las excavaciones han permitido recuperar
parte importante de la cavea (ima y media) y de la proedria, así como de la orchestra y una
galería anular de distribución. Su fecha de construcción y sus 120 metros de diámetro lo
convierten en el más antiguo y en el segundo en tamaño de la Península Ibérica. Se le calcula
una capacidad de más de 10000 espectadores. En esta comunicación se analiza el proceso de
creación, ajuste y validación del modelo 3D del teatro para simular su campo sonoro.
THE CITY OF CADIZ
A. García Bellido [1] describes Gades (Roman name of Cadiz) as the possible Tartessos and the
oldest city in the Western world, which was, in the golden age of Augustus, one of the richest,
finest, and most populous cities of the Latin world. This was the city considered to be at the end
of the world, finis terrae: towards the west of Cadiz only the Outer Sea was believed to exist, as
the Greeks and Romans also called the Atlantic Ocean. Great historical personalities of the past,
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such as Asdrúbal, Aníbal, and César visited this city, and
the Balbus and Domitia Paulina, mother of the emperor
Hadrian, were born there.
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Geographer Strabo [2], in chapter V of Book III of his
work Geography, relates an account of the founding of
Gadir (Phoenician name of Cadiz, Gadeira for the
Greeks) from the Greek historian Posidinio. It describes
the founding ("enclosure") of the city of Gadir by the
Phoenicians from Tire, which, according to tradition, took
place around 1104 BC, "eighty years after the fall of
Troy." Gadir was a city of unique geography: it was, in
fact, an archipelago formed by three islands known as
The Gadeirai. The two most western islands, which we
know by their Greek names of Erytheia and Kothinoussa,
were joined by a tombolo, a sandy barrier formed by the
sediments that the Guadalete river deposited when it
was dumped into the sea. The third island, to the east,
was that of Antipolis (Figure 1).

I
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As an ally of Carthage during the Punic Wars, Gadir
North
A T L A N T I C
recognized Roman supremacy in the year 205 BC. It was
Melqart’s Temple
O C E A N
0 1 2 3 4 5 km
then that it witnessed an increase in trade that led to
growth in its population. In the time of Augustus, the
Figure 1. Location of the most significant
Roman vestiges.
larger Kothinoussa island, which was separated by a
canal from the old Phoenician colony that had long been
a zone of expansion of its necropolis, was where Balbo the Younger built a new city, the Neapolis,
which, united with the old city, gave rise to a twin city, a Didyme or Dípolis, which signified the
first planned expansion of Cadiz, as Estrabo relates [3].
Caesar granted full Roman citizenship to all citizens of Gadir in the year 49 BC; this was later
ratified by the Senate in the year 19 BC. Cadiz received from Augustus, by Agrippa intervention,
the status of Roman municipality. Hence, the municipality was named Augustum and the city was
known as Urbs Iulia Gaditana. From the third century, the economic decline of the city began and
its subsequent depopulation, which would not recover until the discovery of America.
THE ROMAN THEATRE OF CADIZ (THEATRUM BALBI)
The Roman theatre of Gades was rediscovered in 1980 when an old foundry in the city was being
dismantled. This new theatre would replace that in Cadiz [4], probably a theatrum ligneum, rising
in stone and occupying the southeast corner of the current neighbourhood of the Pópulo. The
idea of giving the old Phoenician colony a theatre is due to Balbo the Younger [5], a friend of
Caesar and Augustus, who, in the final moments of the confrontation between Pompeians and
Caesarians, retired to his native city and dedicated himself to the construction of Neapolis in the
Roman style to which correspond the monumental remains that extend along the old port channel
from La Caleta to the San Juan de Dios square. The theatre was located, occupying a convenient
place, on the edge of the channel and near the entrance to the city (Figure 1).
The date of construction of the theatre, according to literary references of Roman authors such
as Cicero and Strabo, lies between 46 BC-43 BC. The archaeological excavations that began
after the discovery appear to show that the aspect offered by the excavated remains of the theatre
comes from a major subsequent remodelling, already in the time of Augustus (29 BC-14 AD).
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Figure 2. Current state of excavation of the cavea. Overhead
view provided by Dirección General de Bienes Culturales y
Museos de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

Figure 3. Image of the gallery discovered, through
which viewers accessed the cavea.

The excavation (Figures 2 and 3) has only laid bare the left part of the building (middle part of the
cavea and the gallery that runs under it). The ima and media cavea settle on a natural rocky slope
that fell in the direction of the old channel, whose diameter is estimated at 118 m. The section of
the discovered gallery (Figure 3), through which the viewers accessed the cavea, is in an optimal
condition of conservation, highlighting the barrel vault that covers it, the oyster stone rigging of
the interior wall, the skylights that provided natural light, and the vomitoria that communicated
directly with the cavea. However, the characteristics and state of conservation of the scaena
remain unknown, although indirect references allow a certain architectonic wealth to be supposed.
GEOMETRICAL MODEL OF THE THEATRE
The geometrical model has been built based on the planimetry provided by Dr. J. D. Borrego de
la Paz [6]. The cavea is preceded by a frithstool, or footrest, 20 cm high and 26 cm in tread, as in
the Roman theatre of Regina Turdulorum [7]. Diametrically, between the edge of the frithstool and
the line of the balteus, the first praecinctio of 1.83 m in width can now be outlined. Two rows of
intact tiers and the foot of a flight of stairs have been preserved in situ. These rows measure 33
cm of riser and 77 cm of tread and are constituted by oyster stone ashlars. From these two first
rows of the cavea, ashlars in situ are absent; only the foundation in opus caementicium remain
[6].
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Figure 5. Superposition of the layout of the cavea [6]
and the overhead view of its current state.

Figure 4. Geometric layout of the foundations of the
cavea (ima, media, and summa) and proportions [6].
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By way of synthesis, the structure of the cavea can be traced through a circle centred at the focal
point O of the theatre (Figure 4) and with a radius at the edge of the frithstool in which three
equilateral triangles are inscribed whose vertices draw an enneagon. In the area of the cavea,
the vertices and the centre of each side of this polygon determine radii spaced at 20º (Figure 5)
that mark the situation of three alternate scalariae with four vomitoria.
The geometric reconstruction of the tiers is carried out by means of projecting circles centred at
point O (Figure 5) and equidistant at 77 cm [6]. In section, (Figure 6), the cavea presents a slope
of 25º and is slightly more pronounced for the media cavea, at 29º.The tiers are interrupted at a
point at approximately 41 m of their radius, from where no trace of the theatre can be found.
Nothing remains of the summa cavea, which has disappeared due to the continuous action of the
sea, which is why the reconstruction has maintained the slope of the media cavea [6].
Regarding the materials, it should be taken into account that most of what is conserved
corresponds to the foundations of the cavea, made in opus caementicium, and not with the
terraces themselves. In fact, the terraces would have been formed entirely by oyster stone ashlars
that were stolen after the abandonment of the building. The orchestra, proedria, the balteus and
the surrounding praecinctio were finished in marble. From the stage front, although its position
can be ascertained, neither its articulation nor its elevation in two or three orders is known. Being
a large theatre, there was sufficient space for three orders. The theatre of Cadiz has dimensions
comparable to those of Rome itself; until the discovery of the Roman Theatre of Cordoba in 1996,
it was the largest in Hispania. The reconstruction carried out corresponds to the Vitruvian norms,
which are merely hypothetical.
ACOUSTICAL MODEL AND SIMULATION
Along the same lines as the study developed on the virtual acoustic reconstruction of the Roman
theatre of Palmira [8], the acoustic simulation was carried out in this work by using the CATTAcoustic v9.1b programme (build 1.01) [9], based on geometric acoustics algorithms. For the
geometric survey, a three-dimensional model generated by the SketchUp programme was then
passed to the CATT-Acoustic through the SU2CATT v 1.3 plugin. The final model presents 8,267
plans, 107,508 m3 of approximate volume, and 5,132 m2 of audience area.
Simulations were carried out considering the case of an open model with the source located in
the proscaenium (S0); the height of the source was located at 1.50 m from the floor. The signal
was recorded at 27 reception positions (R) distributed across the proedria (3), cavea (23) and
tribulania (1), all of which were located at 1.20 m from the floor [10] (Figure 7).
Results were obtained with the TUCT v2.0b: 1.02 (The Universal Cone Tracer) calculation engine,
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Figure 6. Section of the final geometric model of the
theatre.

Figure 7. Floor plan of the Roman Theatre of Cadiz with source
(S, in blue) and receivers (R, in red) positions.
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Tabla 1. Absorption (upper row) and dispersion (lower row) coefficients at octave bands of the materials for the
simulation.
Absorption and dispersion coefficients
Colour
Surfaces, [reference]
(Fig. 9)
125
250
500
1k
2k
4k
0.01
0.01
0.01
0.02
0.02
0.02
193,193,193
Marble columns, [11]
0.35
0.35
0.45
0.45
0.50
0.50
0.01
0.01
0.01
0.02
0.02
0.02
193,193,193
Marble stairs, [11]
0.05
0.45
0.75
0.90
0.90
0.90
0.01
0.01
0.01
0.02
0.02
0.02
193,193,193
Flat marble surfaces, [11]
0.10
0.10
0.15
0.15
0.20
0.20
0.01
0.01
0.01
0.02
0.02
0.02
193,193,193
Curved marble surfaces, [11]
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.05
0.05
0.05
0.08
0.14
0.20
200,175,100
Stone stairs, [12]
0.05
0.45
0.75
0.90
0.90
0.90
0.05
0.05
0.05
0.08
0.14
0.20
200,175,100
Flat stone surfaces, [12]
0.10
0.10
0.15
0.15
0.20
0.20
0.05
0.05
0.05
0.08
0.14
0.20
200,175,100
Curved stone surfaces, [12]
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.05
0.05
0.05
0.08
0.14
0.20
200,175,100
Stone cavea, [12]
0.05
0.45
0.75
0.90
0.90
0.90
0.03
0.03
0.03
0.04
0.05
0.07
200,100,50
Roof tiles, [11]
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.10
0.07
0.06
0.06
0.06
0.06
174,166,50
Wooden platform, [11]
0.10
0.10
0.15
0.15
0.20
0.20
0.16
0.16
0.13
0.01
0.06
0.05
250, 180, 10
Wooden roof, [13]
0.10
0.10
0.15
0.15
0.20
0.20
0.19
0.54
0.75
0.89
0.86
0.97
225,30,15
Occupied cavea, [14]
0.05
0.45
0.75
0.90
0.90
0.90

which calculates the acoustic parameters from the energy echograms (E) and/or the B-format and
binaural impulse responses (h) based on the evaluation of sound pressure. In the simulation
process, complete simulations were performed with 100,000 rays and an echogram duration of
7,100 ms using the TUCT algorithm 3.
Table 1 shows the absorption and dispersion coefficients assigned to the surfaces, together with
the associated colours in Figure 8 and the bibliographical references that have served as the
basis for the simulation. The meteorological conditions used for the simulation are shown in Table
2.
Various simulations have been carried out, which consider the empty theatre and three situations
of occupation: proedria, tribunalia and ima cavea; proedria, tribunalia, ima cavea and media
cavea; and total occupation. In the cases
of partial and total occupation, the surfaces
"Stone cavea" are changed into "Occupied
cavea".
RESULTS AND DISCUSSION
The simulation results of the T30 parameter
indicate according to Tables 3 and 4 that
the reverberation time of this theatre is very
long in comparison with other Roman
theatres, such as that calculated in the
Roman theatre of Aspendos, (T30m 1.95 s,
theatre diameter 85 m), and in the Roman
Figure 8. Computer model used for the acoustic simulation.
theatre of Siracusa of similar dimensions
(T30m 1.81 s, cavea diameter 135.5 m) [15]. The results of the T30m parameter as a function of
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Table 2. Meteorological conditions of the simulation.
Temperature (ºC)
Relative humidity (%)
Pressure (Pa)
18.2 ºC
72
102,650
Table 3. T30 in seconds spatially averaged in the
empty theatre at the various octave bands and their
standard deviation.
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz
2 kHz 4 kHz
6.46
5.46
4.07
3.31
2.57
2.04
0.07
0.10
0.06
0.05
0.03
0.01

Air density (kg/m3) [10]
1.13

Table 4. T30m in seconds spatially averaged at the
various occupation levels and their standard deviation.
Empty
P+T+I
P+T+I+M
Occupied
3.69
3.79
3.82
3.79
0.06
0.07
0.10
0.10
P Proedria, T Tribunalia, I Ima Cavea, M Media Cavea

occupancy reveal that the increase in absorption due to the audience bears no influence on this
parameter, and likewise for T30 at medium and high frequencies, while at low frequencies there
are only slight changes with occupancy at the frequency of 250 Hz (graphs not shown due to
space limitations).
The set of plotted graphs in Figures 9 and 10 show the results of the computational simulation of
the monaural parameters: EDT, Ts, C80, and G. The results averaged over all source-receiver
positions as a function of frequency and degree of occupation are shown in Figure 9, whereby
their error bars, which are also plotted, take into account the spatial dispersion of the different
receivers by the standard deviation, for each octave band. Results, averaged over midfrequencies 500-1000 Hz as a function of source-receiver distance for empty and complete
occupation and their regression lines, are shown in Figure 10, whereby the location of the receiver
in the different zones of the theatre are also specified in terms of the colour of the point on the
graph.
The spectral results of Figure 9 show a marked dependence on frequency, especially EDT, which
decreases as frequency increases, mainly from 2 kHz, where the air absorption is notorious; this
is similar to that which occurs in large enclosed spaces. It should also be noted that both the
spectral values and the mean values as a function of source-receiver distance show a moderate
and gradual decrease of the EDT, Ts, and G parameters, and a moderate and gradual increase
of the C80 parameter with the increase in the audience. In all cases, no acoustically significant
difference is observed in any of the acoustic parameters studied when the theatre is completely
occupied, nor when it is almost full with only the summa cavea unoccupied.
Figure 10 also displays the lines of linear regression of the results obtained for the empty theatre
and total occupation for the acoustic parameters. Correlations present coefficients of the
determination r2> 0.5 in all cases. The plotted graph of the results for the G parameter shows that
there is a difference of approximately 10 dB for the completely occupied theatre and of 12 dB for
the empty theatre with the values of G in free-field conditions.
CONCLUSIONS
The Roman Theatre of Cadiz, commissioned by L. C. Balbo the Younger, was built in the 1st
century BC. Since its discovery in 1980, excavations have enabled the recovery of a major part
of the cavea (ima and media) and of the proedria, as well as the orchestra and an annular
distribution gallery in optimal conditions of conservation. Its construction date and its 120-metre
diameter make it the oldest and second-largest Roman theatre in the Iberian Peninsula, with an
estimated capacity of more than 10,000 spectators. In this paper, a 3D geometric and acoustic
computer model has been created. Simulations have been undertaken with the sound source in
the centre of the scaenae frons, and omnidirectional impulse responses have been obtained at
27 reception points under various scenarios of audience occupation. The simulated results of the
T30, EDT, Ts, G, and C80 parameters show that the theatre is highly reverberant due to its large
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dimensions and the oyster finishing stone despite being a semi-open space. In this respect, the
comparison of the values of G in free-field conditions and in the empty and completely occupied
theatre is therefore decisive.
The results of the acoustic parameters both in their spectral behaviour and in their dependence
on source-receiver distance show a moderate and gradual dependence with the change of
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Figure 10. Mid-frequency averaged values of the
acoustic parameters as a function of source-receiver
distance for empty and completely occupied theatre.
Solid lines show the linear regressions and G in free field.
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absorption due to the degree of occupation of the audience, there being no acoustically significant
difference in the acoustic parameters when the theatre presents complete occupation with respect
to when it is full except for the unoccupied summa cavea.
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ABSTRACT
The objective of this research project is to present the results of some computer simulations by
means of ray tracing based on the main propositions of design for control rooms in recording
studios from the 60’s. Although the validity of this technique may be questioned when dealing
with low frequency simulations, it does acquaint us with the pattern of early reflections, which
helps control the quality and consistency of the hearing conditions in studio control rooms. The
simulated impulsive responses allow us a comparative evaluation of objective acoustic
parameters. Nevertheless, not all are applicable to rooms of small volume. The characteristics
from each design philosophy will be compared and discussed in the light of these results.

RESUMEN
El objetivo de éste trabajo de investigación es presentar los resultados de las simulaciones en
computadora mediante trazado de rayos aplicado a las principales propuestas de diseño para
cuartos de control de estudios de grabación a partir de los años 60. Aunque la validez de la
técnica puede cuestionarse para simulaciones a frecuencias bajas, permite el conocimiento del
patrón de reflexiones tempranas, la cual controla la calidad y la consistencia de las condiciones
de escucha en cuartos de control de estudios. Las respuestas impulsivas simuladas permiten
una evaluación comparativa de parámetros acústicos objetivos. Sin embargo, no todos son
aplicables a recintos de volumen pequeño. Se compararán las características de cada filosofía
de diseño y serán discutidas a la luz de estos resultados.

INTRODUCCIÓN
El estudio de las propiedades acústicas de recintos de gran volumen, tales como Salas de
Concierto y Auditorios constituye una de las áreas de investigación más importantes de la
acústica arquitectónica, por lo cual se dispone de diversos parámetros objetivos para su
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evaluación acústica. Sin embargo, no ocurre lo mismo en el caso de recintos de pequeño
volumen (usualmente <100 m3). Una categoría muy importante de recintos pequeños está
constituida por los cuartos de control y de grabación en estudios. La capacidad de diseño y
evaluación objetiva acústica disponible es muy limitada en comparación a los recintos de gran
volumen. Muchos parámetros objetivos utilizados en recintos de gran volumen no son válidos
para evaluación acústica objetiva de cuartos de control.

Todo recinto de “referencia” debe ser acústicamente neutro, es decir, no debe alterar las
características del sonido reproducido. En la práctica todo recinto tiene sus propias
características acústicas las cuales afectan la impresión subjetiva del oyente, como por ejemplo
es el caso del ingeniero de sonido en un cuarto de control. El patrón de reflexiones determina el
timbre y el carácter espacial de los sonidos reproducidos. Muchas investigaciones sobre el
estudio de los efectos de las reflexiones en oyentes han sido realizadas con sonidos en vivo en
recintos de gran volumen. Mediante la norma ITU-R BS.116 [1] el tiempo de reverberación y el
patrón de reflexiones tempranas están controlados dentro de ciertos límites críticos para una
forma y volumen dados de un determinado recinto, esto constituye un gran avance en el proceso
de diseño objetivo de recintos de “referencia” como lo constituyen los cuartos de control.

1. EL PROBLEMA DE LAS REFLEXIONES TEMPRANAS EN CUARTOS DE CONTROL
La respuesta impulsiva de un recinto se obtiene emitiendo un sonido de muy corta duración (del
orden de los milisegundos) pero de energía suficiente para que el sonido original más el sonido
reflejado por el recinto sea recibido a través de un micrófono de medición ubicado en una posición
específica del recinto. Una respuesta impulsiva genérica está representada en la figura 1.1. Las
reflexiones tempranas (early reflections), se consideran aproximadamente dentro de los primeros
100 ms posteriores a la emisión del sonido directo. Las reflexiones tardías (late reflections) se
consideran a aquellas que no cumplen esta condición [13].

Figura 1.1. respuesta impulsiva genérica
Un parámetro muy importante en la respuesta impulsiva es el intervalo en milisegundos entre el
sonido directo y la primera reflexión. Este intervalo se denomina “Tiempo de retardo inicial” o
“Initial Time Delay Gap” el cual se denota como ITDG. Generalmente en los cuartos de control
las primeras reflexiones son producidas por la consola debido a su ubicación muy cercana a la
posición de escucha del ingeniero de sonido. Como consecuencia de esto el ITDG es
relativamente corto, del orden de 1 ms [15].

En los recintos de “referencia” o de “escucha crítica” las reflexiones tempranas son muy
importantes para la percepción subjetiva del oyente. El efecto de precedencia (Haas effect)
produce que el ingeniero de sonido perciba el sonido reproducido a través de los monitores de
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referencia como grabado en un recinto de las características acústicas del cuarto de control y no
con las características acústicas originales[14]. Todo esto debido a que el ITDG es de muy corta
duración. Asimismo, un ITDG mayor o igual a 30ms se percibirá como un eco. La solución obvia
es la supresión de las reflexiones tempranas hasta antes de los 30ms, lo cual es difícil de lograr
y constituye la característica particular de cada filosofía de diseño, la cual es básicamente como
se manipulan las reflexiones tempranas.

Según R. Walker [9], luego de sus investigaciones en la BBC y basándose en los estudios de
Olive y Toole [5] y resultados de Bech [6],[7],[8] adoptó como regla de diseño que ninguna de las
reflexiones tempranas hasta los 20 ms después del sonido directo debía tener una intensidad
mayor a -20dB relativos a la amplitud del sonido directo. Walker, luego de realizar mediciones y
pruebas en cuartos de control reales, concluyó como regla práctica de diseño que los niveles de
las reflexiones antes de los 15 ms relativas al sonido directo deben de tener una amplitud máxima
de -15 dB relativa a la del sonido directo.

2.1. Cuarto de Control y filosofías seleccionadas de diseño
Cuartos vivos (live rooms)
Hasta la segunda mitad de los años 50 se realizaba la grabación de orquestas e instrumentos
sin amplificación. Se procuraba recrear el ambiente parecido a aquel en el cual la música sería
reproducida. Esto implicaba tiempos de reverberación elevados, del orden de 1 segundo.

Dead Rooms
Esta filosofía de diseño apareció y se hizo muy popular en los años 60, el cuarto de control
“acústicamente muerto” o “Dead Room” [3]. Con la aparición de nuevos estilos musicales (Rock,
Pop) las sonoridades de los nuevos instrumentos exigieron un cambio en el diseño de las salas
técnicas. Se eliminaron radicalmente todas las reflexiones, esto se consigue haciéndolo muy
absorbente, casi anecoico. De esta forma el ingeniero de sonido percibirá el sonido directo a
través de los altavoces de referencia. Los tiempos de reverberación se reducen al orden de
menos de 0,2 s como valor típico. Un cuarto de control con estas características presenta varias
dificultades: un ambiente muy absorbente es “no-natural” no muy confortable y además la calidad
de la imagen estéreo es muy dependiente de la ubicación del ingeniero de sonido respecto a los
monitores.

Live End – Dead End (LEDE)
Don Davis [2] propuso una nueva filosofía en los años 80, cuyo objetivo era extender el intervalo
de tiempo entre el sonido directo y las reflexiones del cuarto (ITDG). Su propuesta consiste en
que la parte frontal sea absorbente y la parte posterior sea reflectiva y difusiva, pero sin causar
ecos. Los principales problemas de diseño consisten en evitar las reflexiones en la posición del
ingeniero de sonido producidas por la ventana que comunica el cuarto de control con el de
grabación y una correcta difusión de la pared posterior. La gran contribución de Davis la
constituye el estudio de la respuesta impulsiva del recinto como método para el diseño acústico,
además del impulso que dio al estudio de la difusión de superficies.

Reflection Free Zone (RFZ)
El concepto LEDE dio origen a otra filosofía de diseño, la filosofía RFZ D’Antonio [4]. Su principal
objetivo es crear un área libre de reflexiones, produciendo una sensación subjetiva de un
ambiente cuasi-anecoico para el ingeniero de sonido. Para conseguir esta “zona libre de
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reflexiones” se deben redireccionar las reflexiones de la ventana y otras superficies reflectivas lo
cual implica una modificación de la geometría de un cuarto LEDE.

Early Sound Scattering (ESS)
Su característica es una parte frontal muy difusiva, incluyendo a las paredes en las cuales los
monitores de referencia son colocados. El resto es absorbente con la mayor parte de la
absorción de baja frecuencia proporcionada por paneles acústicos. [12]

Controlled Image Design (CID)
Propuesto por Walker [10]. Combina las filosofías LEDE y RFZ. Su diseño se basa en el uso de
superficies reflectoras para crear una zona libre de reflexiones, en lugar de las superficies
absorbentes tradicionalmente utilizadas alrededor del oyente. La pared posterior no es difusora.
Walker reporta un incremento natural en la reverberación y una imagen estéreo más clara.

2.2. Cuarto de Control de Referencia
El cuarto de control seleccionado para las simulaciones es rectangular con dimensiones (largo x
ancho x altura) 6,70 m x 4,90 m x 3,25 m que corresponden a las dimensiones del recinto
construido por Walker como prototipo en los estudios de la BBC.
La aplicación de las filosofías LIVE, DEAD y LEDE no requiere modificación de la geometría del
recinto, solamente la distribución de material en su interior. En el caso de las filosofías CID y
RFZ se utilizó el diseño propuesto por Walker para modificar la geometría del recinto rectangular
como se muestra en la figura 2.1.

Figura 2.1: Características del recinto base rectangular y geometría CID y RFZ aplicada.

3. Simulación Acústica
3.1 Parámetros objetivos seleccionados
Los parámetros seleccionados en este estudio son: Tiempo de retardo inicial (ITDG). Claridad a
5, 10 y 20 ms. C5, C10 y C20 respectivamente, en dB. Tiempo Central (Ts), en milisegundos.
Early decay time (EDT), en segundos. T30 en segundos.
De acuerdo a Furjes [11] el tiempo central (Ts) está correlacionado con la “impresión espacial” y
la Claridad a 20 ms (C20) está correlacionada con la calidad de la imagen estéreo y el parámetro
“M” definido como C20-C5 está correlacionado con el timbre.
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3.2 Resultados
En las figuras 3.1 se muestran los resultados de las simulaciones.

Figura 3.1. Parámetros acústicos objetivos calculados para cada tipo de recinto.
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Podemos observar que el tiempo de reverberación promedio es aproximadamente 0,35 s. y el
volumen del recinto rectangular base es 106,7 m3 podemos estimar que la frecuencia de

fs  2000 T / V  114, 4 Hz, Las frecuencias para las cuales el
modelo geométrico es válido [16] son aquellas a partir de 4 fs ; 450 Hz por lo cual los resultados
Schroeder correspondiente es

mediante trazado pueden considerarse apartir de la banda de 1/1 octava centrada en 500 Hz.

Conclusiones
La primera reflexión temprana siempre proviene de la consola mezcladora lo cual constituye
un problema pues reduce el ITDG. Asimismo, la modificación geométrica requerida por las
filosofías RFZ y CID del cuarto rectangular de referencia reduce el ITDG. Las filosofías DEAD,
LEDE y ESS tienen un ITDG mayor. Las filosofías RFZ y CID si reducen claramente las
reflexiones tempranas en el intervalo [0, 20ms]. Según los parámetros sugeridos por Furges, el
EDT parece ser ligeramente más efectivo que el T30 y de acuerdo al análisis de las gráficas de
C20 las filosofías RFZ y CID sugieren que tienen una mejor imagen estéreo que las filosofías
LEDE y ESS.
Definitivamente se necesita una investigación más exhaustiva en parámetros para calificar
objetivamente recintos pequeños. Un siguiente paso en el trabajo de investigación futuro debe
consistir en estudios subjetivos en cuartos de control mediante auralizaciones.

Referencias
[1] ITU-R Rec. BS.1116, “Methods for the Subjective Assessment of Small Impairments in Audio
Systems, Including Multi-Channel Sound Systems,” International Telecommunications Union,
Geneva, Switzerland (1998).
[2] Davis, Don; Davis, Chips, “The LEDE- Concept for the Control of Acoustic and Psychoacoustic
Parameters in Recording Control Rooms,” J. Audio Eng. Soc. Vol. 28 (9) p. 585-595; (1980).
[3] Voelker, E. J. “Proposals for a Standard Control Room,” presented at the 75th Convention of
the Audio Engineering Society, J. Audio Eng. Soc. preprint 2081, (1984)
[4] D'Antonio, Peter; Konnert, John H “The RFZ/RPG Approach to Control Room Monitoring,”
presented at the 76th Convention of the Audio Engineering Society, J. Audio Eng. Soc. preprint
2157, (1984)
[5] S. E. Olive and F. E. Toole, “The Detection of Reflections in Typical Rooms,” presented at the
85th Convention of the Audio Engineering Society, J. Audio Eng. Soc. (Abstracts), vol. 36, p. 1029
(1988), preprint 2719.
[6] S. Bech, “Timbral Aspect of Reproduced Sound in Small Rooms, I,” J. Acoust. Soc. Am., vol.
97, pp. 1717–1726 (1995).
[7] S. Bech, “Timbral Aspect of Reproduced Sound in Small Rooms, II,” J. Acoust. Soc. Am., vol.
99, pp. 3539–3549 (1996).
[8] S. Bech, “Spatial Aspect of Reproduced Sound in Small Rooms,” J. Acoust. Soc. Am., vol.
103, pp. 434–445 (1998).

1335

FIA 2018
XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica ‐TECNIACUSTICA’18‐
24 al 26 de octubre

[9] R. Walker, “A New Approach to the Design of Control Room Acoustics for Stereophony,”
presented at the 94th Convention of the Audio Engineering Society, J. Audio Eng. Soc.
(Abstracts), vol. 41, p. 400 (1993), preprint 3543.
[10] R. Walker, “Early Reflections in Studio Control Rooms: The Results from the First Controlled
Image Design Installations,” presented at the 96th Convention of the Audio Engineering Society,
J. Audio Eng. Soc. (Abstracts), vol. 42, p. 408 (1994), preprint 3853.
[11] Andor T. Fürjes, Éva Arató-Borsi and Fülöp Augusztinovicz, “Evaluation and Design of Small
Rooms,” presented at the 96th Convention of the Audio Engineering Society, Building Acoustics,
vol. 7(4), p. 277-296 (2000).
[12] A. Parry, BETTER BY DESIGN Early Sound Scattering and Control Room Design, (1997)
http://www.soundonsound.com/sos/1997_articles/jan97/controlrooms.html
[13] Y. Hu and K. Kokkinakis “Effects of early and late reflections on intelligibility of reverberated
speech by cochlear implant listeners”. JASA Express Letters. J. Acoust. Soc. Am. 135 (1),
January 2014. https://asa.scitation.org/doi/10.1121/1.4834455
[14] Clifton, R.K., Freyman, R.L. & Meo, J. Perception & Psychophysics (2002) 64: 180.
https://doi.org/10.3758/BF03195784
[15] Moscoso R. and Bistafa S. , Acoustic simulations of studio control rooms J. Acoust. Soc. Am.
112, 2256 (2002) http://scitation.aip.org/content/asa/journal/jasa/112/5/10.1121/1.4778994
[16] Sound System Engineering Don Davis-Carolyn Davis - Sams - 1986

1336

FIA 2018
XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica ‐TECNIACUSTICA’18‐
24 al 26 de octubre

DISEÑO Y VALIDACIÓN DE UN MODELO GEOMÉTRICO DEL
AUDITORIO RAFAEL FRÜHBECK DE BURGOS
Referencia PACS: 43.55.Ka

Gómez Alfageme, Juan José, Pérez Cebrecos, Carlos; Blanco Martín, Elena
Universidad Politécnica de Madrid
Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación
Nikola Tesla s/n
28031 Madrid. España
Tel: +34 913 367 775
Fax: +34 913 319 229
E-Mail: juanjose.gomez.alfageme@upm.es
Palabras clave
Modelo geométrico, validación, JND, parámetros acústicos, tratamiento estadístico

ABSTRACT
This paper presents the design of a geometric model of the Auditorium Rafael Frühbeck
(Burgos) and further validation from in-situ measurements. From the geometric model validated
studies will be carried out in order to predict the acoustic behaviour of the enclosure when
different sound reinforcement and acoustic variable geometry systems are configured on it.
For validation, a first comparison of the reverberation time in situ measures for the application of
statistical theory model at EASE has been carried out and then comparing different parameters
from impulse responses calculated in EASE by applying geometric theory.

RESUMEN
En esta ponencia se presenta el diseño de un modelo geométrico del Auditorio Rafael
Frühbeck (Burgos) y su posterior validación a partir de medidas realizadas in situ. A partir del
modelo geométrico validado se realizarán estudios con el fin de predecir el comportamiento
acústico del recinto cuando se configuren en él diferentes sistemas de refuerzo sonoro y
sistemas acústicos de geometría variable.
La validación inicial del modelo se hará a partir de los valores del tiempo de reverberación
obtenidos en las medidas in situ y posteriormente se estudiará el modelo con respecto de otros
parámetros acústicos contemplados en la UNE-EN ISO 3382-1.

INTRODUCCIÓN
Durante los últimos años se ha incrementado el uso de herramientas de simulación para el
estudio acústico de diferentes tipos de recintos. Estas herramientas permiten la obtención de
distintos parámetros acústicos mediante la creación de modelos geométricos, que se obtienen
a partir de los modelos arquitectónicos y de simplificaciones teniendo en cuenta
consideraciones de relevancia acústica de los mismos.
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La presente comunicación tiene por objeto el diseño y validación de un modelo geométrico del
Auditorio Rafael Frühbeck, del Complejo Fórum Evolución de Burgos, con la herramienta de
simulación EASE. La validación del modelo se realizará con respecto de diferentes parámetros
acústicos por comparación con las medidas de la respuesta impulsiva realizadas in situ con
DIRAC, de acuerdo a la norma UNE-EN ISO 3382 -1.
Se desarrollan dos estudios acústicos sobre el mismo recinto. En el primero de ellos, el recinto
está configurado para la realización de eventos tales como conferencias o congresos, donde la
inteligibilidad de la palabra es un factor determinante. En el segundo estudio, el recinto se
configura para espectáculos musicales como conciertos de orquesta sinfónica o música de
cámara. Para ambas configuraciones del recinto se ha realizado un procesado estadístico de
los datos con el fin de obtener un valor único de cada parámetro acústico estudiado. De esta
forma, se comparan los resultados para ambas configuraciones y se evalúan los valores
obtenidos de cada uno de los parámetros acústicos con el fin de conocer si se adecuan a las
necesidades acústicas exigidas por el tipo de evento desarrollado.
Además, se ha construido un modelo geométrico del recinto por ordenador, para ambas
configuraciones acústicas, haciendo uso del software profesional de predicción y simulación
acústica EASE. Se realiza un estudio acústico sobre el modelo geométrico mediante
simulación, siguiendo las pautas llevadas a cabo durante la medición “in situ”. Los resultados
obtenidos por simulación se comparan con los obtenidos de las mediciones “in situ”, para
estudiar la validación del modelo geométrico. Para la validación del modelo geométrico, se ha
realizado una primera comparación de las medidas in situ del tiempo de reverberación por la
aplicación de la teoría estadística en el modelo en EASE. Posteriormente se han comparado
diferentes parámetros acústicos del auditorio a partir de las respuestas impulsivas calculadas
en EASE aplicando la teoría geométrica, utilizando como elemento de comparación la JND
(Just Noticiable Difference).
Si se consigue una buena validación del modelo geométrico, este puede ser utilizado para
realizar predicciones acústicas mediante simulación, cuando un sistema de refuerzo sonoro
sea utilizado dentro del recinto.
DESCRIPCIÓN DEL AUDITORIO RAFAEL FRÜHBECK
El recinto sometido a ensayo acústico es el Auditorio Rafael Frühbeck, ubicado en el Complejo
Fórum Evolución Burgos. Paseo Sierra de Atapuerca s/n, 09002, Burgos.

Figura 1. Fotografías del Auditorio Rafael Frühbeck
El volumen del recinto es de 12000 metros cúbicos aproximadamente. Tiene un aforo de 1371
personas. Consta de una platea de 25 filas de butacas; 12 en la parte inferior y 13 en la parte
superior (986 butacas). En la parte trasera de la platea se sitúan dos palcos VIP (22 personas).
En las paredes laterales aparecen dos palcos con 4 butacas cada uno (8 personas). El
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anfiteatro está formado por 7 filas de butacas. (347 butacas). Todas las paredes son de chapa
de madera Fibranor/Fibrapan Ignifugo en diversos tonos. Esto las convierte en superficies
bastante reflectantes. El techo se constituye con tres planchas con barriga, formando una gran
concha acústica como falso techo.
Las butacas de los palcos laterales son del tipo Taburete Alicia. Las butacas del anfiteatro y de
la platea son del tipo Butaca Alicia, con tapicería Pro - 621 de Kvadrat en respaldo y contra
asiento.
El recinto cuenta con elementos móviles, que permiten distintas configuraciones de escenario,
y por lo tanto, distintas configuraciones acústicas. Así; las tres primeras filas de butacas de la
platea son plataformas de altura variable, que pueden configurarse como ampliación de
escenario, o bien, como foso de orquesta. Además del foso de orquesta, dentro de la caja
escénica, puede situarse un techo acústico de madera (dos modalidades: pequeña o grande),
creando dentro de la misma caja escénica una cámara de conciertos. Esta versatilidad en los
elementos del recinto hace que puedan generarse distintos recintos acústicos dentro del mismo
recinto; todos ellos con diferentes características acústicas. Esto permite al recinto la
posibilidad de acoger diferentes actos u eventos, que demanden distintas condiciones
acústicas (conciertos, música de cámara, ópera, orquesta sinfónica, exposiciones,
presentaciones, conferencias, etc.)
En esta ponencia se estudian únicamente dos configuraciones acústicas del recinto. La primera
configuración consiste en “Caja Escénica Vacía”. Aparecen todas las butacas de la platea. La
caja escénica está vacía, solo acompañada de un telón negro de fondo, y cuatro telones
verticales en cada lateral. Configuración típica para congresos y exposiciones donde la
inteligibilidad de la palabra es lo más importante.
La segunda configuración se denomina “Caja Escénica Con Cámara Grande”. Se prescinde de
las dos primeras filas de butacas de la platea para levantar la tarima supletoria, únicamente con
la primera fila; dejando la segunda fila como sitio de paso. En la caja escénica se disponen los
tres paneles de madera a modo de techo acústico y se precisan una pared de fondo y laterales,
creando así una cámara de conciertos grande dentro de la caja escénica. Configuración típica
para conciertos de orquesta sinfónica y música de cámara. Durante las mediciones, dentro de
la cámara grande, aparecía una grada para un coro de 250 personas.

Figura 2. Configuraciones “Caja Escénica Vacía” y “Caja Escénica Con Cámara Grande”
MEDIDAS IN SITU
Las medidas in situ realizadas en la sala se han llevado a cabo de acuerdo a lo recogido en la
norma UNE EN ISO 3382 – Parte 1, utilizando el sistema de DIRAC de Acoustics Engineering
que permite calcular las respuestas impulsivas de las medidas. El equipamiento utilizado para
estas medidas consiste en: Ordenador portátil; Software DIRAC; Micrófonos bidireccional y
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omnidireccional AKG CK 92 y AKG CK 94 junto con sus dos previos AKG SE 300B; Tarjeta de
sonido ZE 0948 de Brüel & Kjaer; Preamplificador/mezclador MixPre de Sound Devices;
Amplificador de potencia M700 de Inter-M; Sonómetro 2260 de Brüel&Kjaer; Fuente DO12 de
Alava Ingenieros.
Se escogieron 15 posiciones de micrófono para ambas configuraciones, con el fin de obtener
una buena cobertura espacial del recinto. Se distribuyeron 9 en platea (M1-M9), 3 en anfiteatro
(M10-M12), 2 en palcos laterales (M13 y M15) y 1 en palco VIP (M14). Todas ellas se sitúan a
una altura de 1,20 metros sobre el suelo. Se utilizaron dos posiciones de fuente sobre el
escenario. Las posiciones de la fuente variaron según la configuración de recinto estudiado,
manteniendo su altura en 1,50 m.

Figura 3. Posiciones de micrófono y fuente para la configuración Caja Escénica Vacía.

Figura 4. Posiciones de micrófono y fuente para la configuración Caja Escénica con Cámara
Grande.
Las posiciones de micrófono de la 1 a la 3 se encuentran en la zona baja del patio de butacas,
Las posiciones 4 a 9 están en la zona alta del patio de butacas. Las posiciones 10 a 12 están
en el entresuelo. Las posiciones 13 y 15 pertenecen a los palcos laterales. Y por último la
posición 14 se encuentra en el palco VIP. Se han realizado un total de 240 medidas (30
posiciones micrófonos-altavoz, 2 tipos de señal, 2 respuestas por señal y dos configuraciones
de sala).
Los datos se han procesado en primer lugar teniendo en cuenta eliminar todos los registros con
una INR > 35 dB. Posteriormente, a los datos restantes se les ha realizado un procesado
estadístico según el criterio de Chauvenet con el fin de eliminar todos los registros que no sean
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estadísticamente representativos. Este tratamiento se ha realizado para las 240 medidas,
primero para el parámetro INR y posteriormente para un total de 16 parámetros obtenidos a
partir de las respuestas impulsivas, para cada configuración (y para los dos tipos de señal).
Dada la gran extensión de los resultados obtenidos, se van a presentar los resultados para la
señal tipo MLS, que presentaba menor número de descartes del parámetro INR y una menor
desviación estándar, y para los parámetros Tiempo de Reverberación (RT, Tmid), Early Decay
Time (EDT), Claridad, Definición (C50, C80 y D50) y Fracción de Energía Lateral (LF). Todos
estos parámetros se han obtenido tanto en bandas de octava como en bandas de 1/3 de
octava. El resultado global obtenido como promediado espacial de todas las posiciones fuentemicrófono se observan en las siguientes tablas.
Caja Escénica
Vacía
Valor
Desv. Est.
Rango típico
Válido?

RTmid
(s)
1.62
0.08
13
SI

EDT
(s)
1.61
0.27
13
SI

D50
(-)
0.52
0.14
0.30.7
SI

C50
(dB)
1.23
0.62
>2
NO

C80
(dB)
2.24
1.3
-4 0
SI

STI
(-)
0.59
0.04
>0.60
NO

AlCons
(%)
8.46
2.57
<10%
SI

LF
(-)
0.55
0.26
0.050.35
NO

Caja Cámara
Grande
Valor
Desv. Est.
Rango típico
Válido?

RTmid
(s)
1.91
0.06
13
SI

EDT
(s)
2.10
0.27
13
SI

D50
(-)
0.34
0.12
0.30.7
SI

C50
(dB)
-2.38
1.4
>2
NO

C80
(dB)
-1.19
1.1
-4 0
SI

STI
(-)
0.49
0.03
>0.60
NO

AlCons
(%)
14.04
2.50
<10%
NO

LF
(-)
0.56
0.26
0.050.35
NO

Tablas 1 y 2. Valores promedio de diferentes parámetros acústicos medidos en la sala en las
dos configuraciones.
CREACIÓN Y VALIDACIÓN DEL MODELO GEOMÉTRICO
El modelo geométrico se ha realizado a partir de los planos facilitados por el Director Técnico
del Auditorio, medidas in situ de las dimensiones del auditorio y simplificaciones de los
elementos constructivos que se consideran que no tienen relevancia acústica.

Figura 5. Planos arquitectónicos Auditorio Rafael Frühbeck
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Figura 6. Modelo geométrico de la configuración Caja Escénica Vacía.

Figura 7. Modelo geométrico de la configuración Caja Cámara Grande.
El modelo cuenta con 3250 vértices, 316 caras y 30 áreas de audiencia. Se han empleado 9
materiales distintos en la realización del modelo.
El proceso de validación del modelo geométrico es muy importante, ya que pretende garantizar
un comportamiento acústico similar entre el modelo geométrico y la sala.
El parámetro que se utiliza para validar el modelo es el tiempo de reverberación calculado
según la teoría estadística, en nuestro caso calculado mediante la fórmula de Eyring. Con el
uso de la herramienta Optimize RT, podemos ajustar el tiempo de reverberación calculado al
tiempo de reverberación medido en la sala. El ajuste debe hacerse de tal manera que cumpla
criterio definido en la norma UNE-EN ISO 3382 Parte 1. Para ello se utiliza una unidad llamada
JND (Just Noticeable Difference). Una vez introducido el tiempo de reverberación a alcanzar
con el modelo, se pasa a asignar materiales a las diferentes caras, para posteriormente
comparar el tiempo de reverberación obtenido según la teoría estadística en el modelo con el
introducido como objetivo. Tras asignar todos los materiales, se vuelve a la herramienta
Optimize RT, y se comprueba si se ajusta el tiempo de reverberación al deseado. Como se
puede ver en la Figura xx el tiempo de reverberación obtenido en el modelo (color azul) se
aproxima al tiempo de reverberación objetivo (color gris). Según la norma UNE-EN ISO 3382
Parte 1, el umbral de variación es un 5% respecto del valor original, que equivale a 1 JND. La
norma especifica que para validar el modelo, la diferencia entre los valores simulados y los
valores medidos in-situ para las bandas de 500 Hz y 1000 Hz deben ser como mucho 1 JND.
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Figura 8. Herramienta OptimizeRT en las configuraciones Caja Escénica Vacía y Caja Cámara
Grande.
A continuación pasamos a simular el tiempo de reverberación del modelo haciendo uso de la
teoría geométrica, donde se tiene en cuenta la disposición local de los materiales y no
solamente la absorción proporcionada por los materiales asignados a las caras del modelo. En
nuestro caso se ha empleado el algoritmo de cálculo AURA, calculando la respuesta impulsiva
con AURA Response en las mismas posiciones relativas de altavoces y micrófonos que las
medidas in situ. En intento de no ser repetitivo, en adelante solo se van a presentar los
resultados de la configuración de Caja Escénica Vacía.
Tiempo de Reverberación
T30 (s)
Medido in situ
Calculado (T. Estadística)
Variación (%)
JND
Simulado (T. Geométrica)
Variación (%)
JND

125
2.83
2.44
13.7
3
2.75
0.3
1

FRECUENCIAS CENTRALES (Hz)
250
500
1000
2000
1.99
1.61
1.62
1.42
1.96
1.57
1.56
1.42
0.2
0.6
0.4
0.0
1
1
1
1
2.02
1.76
1.77
1.49
0.2
9.3
9.3
4.9
1
2
2
1

4000
1.08
1.11
0.3
1
1.16
1.0
4

Tabla 3. Comparación del tiempo de reverberación medido in sito, calculado y simulado, con
los JND correspondientes (caso de caja escénica vacía).

Figura 9. Comparación del tiempo de reverberación.
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Una vez comprobado que el tiempo de reverberación está dentro de unos valores de JND
aceptables, consideraríamos que el modelo geométrico está validado y podríamos proceder a
simular los diferentes parámetros acústicos. En las siguientes figuras se pueden observar los
resultados de algunos parámetros simulados con AURA Mapping en las diferentes zonas de
audiencia del modelo.

Figura 10. Comparación de EDT
.

Figura 11. Comparación de D50.

Figura 12. Comparación deeC50 y C80.
Los parámetros que se han simulado por el método AURA Mapping, basado en la teoría
geométrica, se presentan con los valores medios obtenidos en la sala y se comparan con los
obtenidos a partir de las medidas in situ.
EDT (s)
C50 (dB) C80 (dB) D50 (dB)
Parámetro
T30(s)
In situ
1.62
1.61
1.23
2.31
0.52
Simulado
1.75
1.77
1.67
-0.49
0.48
Variación
0.08
0.10
0.44
2.80
0.08
JND
2
2
1
3
2
Tabla 4. Resultados de JND para diferentes parámetros simulados con AURA Mapping.
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CONCLUSIONES
La construcción del modelo geométrico se ha desarrollado sin problema desde el inicio gracias
a que se disponía de los planos del Auditorio. Se realizó una exportación de la planta del
auditorio desde AutoCAD a EASE, para continuar en este último el desarrollo del modelo. A
pesar de todo, el desarrollo desde EASE ha sido costoso dado la construcción punto a punto
del resto del recinto.
La obtención de un modelo geométrico que reproduzca fielmente el comportamiento acústico
tal y como sucede en el recinto real, es tarea difícil. Como hemos comprobado en el presente
proyecto una buena validación a través de los tiempos de reverberación de Eyring o de Sabine,
no aseguran una completa validación del modelo, ya que, a la hora de calcular parámetros
acústicos a través de respuestas impulsivas en diferentes puntos de la sala, los resultados se
alejan. Por otro lado, RT es el único parámetro que tenemos para poder validar el modelo con
EASE. Por ello, debe considerarse como una muy buena aproximación pero no definitiva. Se
puede ajustar el modelo por Eyring o Sabine en un primer momento, teniendo en cuenta que, a
posteriori, es muy probable que haya que modificarlo en cuanto a distribución de materiales
principalmente. Aunque el procedimiento de validación no ha sido sencillo, los resultados
obtenidos de los parámetros que se han comparado ofrecen un grado relativamente alto de
similitud, lo que puede confirmar la bondad del modelo creado.
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ABSTRACT
In this paper, we address again the relationship between useful (0-50ms) and harmful (50msinfinity) fields. "In situ" measurements are made of two rectangular-shaped enclosures whose
dimensions are different in order to prevent the results from being determined by size. The
intention of our study is to validate the experimental results against those obtained by means of
models in order to carry out an in-depth study about which are the properties that govern the
propagation of the acoustic field in closed spaces. The software that has been used in this case
has been "EASE", from which a set of impulsive responses was obtained that enabled a
treatment equivalent to that made with the experimental ones. The results obtained show great
similarity. Therefore we can from now deepen in the study of the propagation of the acoustic
field with the methodology used, without having to carry out tedious campaigns of measures "in
situ" and with the possibility of making changes "ad libitum" for example in the absorptions
distribution.
RESUMEN
En este trabajo abordamos de nuevo la relación entre campo útil (0-50ms) y perjudicial (50msinfinito). Se realizan medidas “in situ” de dos recintos de planta rectangular cuyas dimensiones
son diferentes con el fin de evitar que los resultados estén determinados por el tamaño. La
intención de nuestro estudio es validar los resultados experimentales frente a los obtenidos
mediante modelos para así poder realizar un estudio en profundidad de cuáles son las
propiedades que gobiernan la propagación del campo acústico en espacios cerrados. El
software que se ha utilizado en este caso ha sido “EASE” a partir del cual se obtuvo un
conjunto de respuestas impulsivas que posibilitaron un tratamiento equivalente al realizado con
las experimentales. Los resultados obtenidos muestran gran similitud. Por lo que con la
metodología empleada podremos a partir de ahora profundizar en el estudio de la propagación
del campo acústico sin necesidad de realizar tediosas campañas de medidas “in situ” y con la
posibilidad de realizar cambios “ad libitum” por ejemplo en la distribución de absorciones.
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1. INTRODUCCIÓN
La distancia crítica o radio crítico en el ámbito de la acústica indica la distancia a la cual los
niveles de presión del campo directo y reverberado son iguales. Este concepto supone que el
campo directo principalmente depende de la inversa del cuadrado de la distancia entre el
emisor y el receptor, mientras que en el campo reverberado se mantiene constante en
cualquier punto.
La motivación de este estudio parte de (Guarinos, Calleja, Estepa, y Rico, 2015) donde se
analizaban los campos acústicos útil (0-50ms) y perjudicial (50ms-inf). Anteriormente se
analizaron estos campos utilizando el programa CATT-Acoustic 8 donde los resultados no
fueron los esperados (Plens, Guarinos, y Calleja, 2017), en esta ocasión comprobaremos los
resultados obtenidos mediante EASE 4.4.

2. OBJETIVOS
Comprobar mediante el uso de recintos modelados tridimensionales si las relaciones que
encontramos mediante medidas in situ en los recintos reales tienen una contrapartida en dichos
modelos. Se analiza la relación que existe entre el campo directo y el campo reverberado, así
como en lo que convenimos en llamar campo útil y perjudicial (Guarinos, Calleja, Estepa, y
Rico, 2015).
El trabajo lo podemos dividir en dos objetivos o intenciones. El primero es comprobar si
existían diferencias en los resultados si se variaban las dimensiones del recinto estudiado,
pues se disponen de resultados para un recinto de dimensiones relativamente grandes (465
metros cúbicos) y el actual tiene 228 metros cúbicos. El segundo objetivo es replicar los
recintos en EASE y comprobar si las simulaciones se corresponden con la realidad.

3. METODOLOGÍA

3.1. IN SITU
Para la realización de las medidas in situ se ha utilizado el paquete de software dBFA32
junto a la unidad de adquisición Symphonie y micrófono G.R.A.S 40AF de media pulgada, y
como fuente de ruido un altavoz dodecaédrico emitiendo señal MLS. Las medidas se han
realizado en bandas de octava (125-16000 Hz), tomando niveles cada milisegundo.
La medición se ha realizado en el aula EP/0-26M de la Escuela Politécnica Superior IV de la
Universidad de Alicante. Las características de la sala son las siguientes:
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Figura 1. Imágenes tomadas del aula utilizada en este estudio.

Dimensiones:
Largo = 11.9 m; Ancho = 7.1 m; Alto = 2.7 m.; Volumen = 228 m3;
Superficies: Yeso pintado: 47.6 m2 + 51.8 m2; Techo desmontable: 67.2 m2; Terrazo: 72.5
m2; Ventanas: 15.4 m2; Pizarra: 6.2 m2; Sillas y mesas: 115 m2; Otras maderas: 19 m2.
Coeficientes de absorción medio: Sala llena = 0.21; Sala vacía = 0.17.
Para posicionar los micrófonos se ha elegido una matriz de 10 por 3, es decir, 10 posiciones
a lo largo de los 11.9 metros de la sala y 3 filas a lo ancho de los 7.10 metros de la sala. La
fuente se ha ubicado en dos posiciones, en una esquina y en el centro de la sala. Se aporta
imagen de la simulación en EASE para aclarar las posiciones:

Figura 2. Mapa de posiciones realizado con EASE. (Aula llena [izquierda], aula vacía [derecha]).

Las medidas se realizaron del mismo modo tanto con el aula llena (con todo el mobiliario)
como con el aula vacía (retirando todas las mesas y sillas).

3.2. SIMULACIÓN POR ORDENADOR
En el caso del modelado/simulación por ordenador se ha utilizado el software EASE
Standard 4.4. Se ha desestimado utilizar las respuestas impulsivas en formato de audio debido
a que no guarda la relación con la distancia a la fuente (normaliza los archivos), por lo que se
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han exportado las respuestas impulsivas a formato de texto (trazado de rayos) utilizando un
programa desarrollado para este trabajo que automatiza la conversión de todas las respuestas
al formato deseado junto a este programa se ha desarrollado otro con MATLAB para procesar
todos los archivos y obtener las curvas, ambos están disponibles en GitHub
(https://github.com/jmrplens/EASEPostFile2Matlab).
La configuración utilizada al calcular las respuestas impulsivas en cada receptor han sido
las siguientes:

Figura 3. Ventanas de configuración para el calculo de las respuestas impulsivas en EASE.

EASE a diferencia de CATT-Acoustic (Plens, Guarinos y Calleja, 2017) ofrece una buena
historia temporal tanto en densidad de datos como en duración.
El modelo tridimensional realizado tanto con mobiliario y sin mobiliario es el siguiente:

Figura 4. Modelo del aula EP/0‐26M realizado con EASE.

4. MEDIDAS Y RESULTADOS

4.1. IN SITU Y EASE – AULA AMUEBLADA
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En primer lugar, se observa el tiempo de reverberación tanto con la fuente en la esquina
como la fuente en el centro:
Posición fuente
Esquina
Centro

In situ (RTmid, segundos)
1.36
1.38

EASE (RTmid, segundos)
1.37
1.36

Tabla 1. Calculado a través del promedio de RT de todos los receptores por octava y después calculado el RTmid.

4.1.1. IN SITU y EASE – Aula amueblada – 2 ms

A continuación, se muestra el nivel SPL obtenido para dos rangos de tiempo ([0 - 2 ms] y [2
ms - ∞] según la distancia del receptor a cada una de las fuentes.

Figura 5. Campos directo y reverberado en el aula EP/0‐26M con mobiliario simulado en EASE. Se muestran las
curvas in situ (negro) con el nivel global igualado para poder comparar. Fuente en: esquina [izquierda], centro
[derecha].

Se puede observar que con ambas posiciones de fuente el campo directo simulado se
comporta aproximadamente como el medido experimentalmente, pero por contra, el campo
reverberante queda una media de 2 dB por debajo de lo obtenido in situ en el caso de fuente
en esquina y una media de 1 dB con fuente en el centro.
4.1.2. IN SITU y EASE – Aula amueblada – 50 ms

Ahora mostramos el nivel SPL obtenido para dos rangos de tiempo ([0 - 50 ms] y [50 ms - ∞]
según la distancia del receptor a cada una de las fuentes. Lo que llamamos campo útil y campo
perjudicial.
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Figura 6. Campos útil y perjudicial en el aula EP/0‐26M con mobiliario simulado en EASE. Se muestran las curvas in
situ (negro) con el nivel global igualado para poder comparar. Fuente en: esquina [izquierda], centro [derecha].

En el caso de los campos útil y perjudicial con ambas posiciones de fuente se mantiene una
buena relación del campo útil entre simulación y experimental, pero el campo perjudicial
simulado queda muy por debajo de lo esperado, una media de 5 dB menos de lo obtenido
experimentalmente.

4.2. IN SITU Y EASE – AULA VACÍA
En primer lugar, se observa el tiempo de reverberación tanto con la fuente en la esquina
como la fuente en el centro:
Posición fuente
Esquina
Centro

In situ (RTmid, segundos)
1.50
1.55

EASE (RTmid, segundos)
1.51
1.51

Tabla 2. Calculado a través del promedio de RT de todos los receptores por octava y después calculado el RTmid.

4.2.1. IN SITU y EASE – Aula vacía – 2 ms

A continuación, se muestra el nivel SPL obtenido para dos rangos de tiempo ([0 - 2 ms] y [2
ms - ∞] según la distancia del receptor a cada una de las fuentes.
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Figura 7. Campos directo y reverberado en el aula EP/0‐26M sin mobiliario simulado en EASE. Se muestran las curvas
in situ (negro) con el nivel global igualado para poder comparar. Fuente en: esquina [izquierda], centro [derecha].

Tanto con fuente en la esquina como en el centro se obtienen resultados muy similares a lo
medido experimentalmente, teniendo una diferencia media 0.25 dB, un valor despreciable.
4.2.2. IN SITU y EASE – Aula vacía – 50 ms

Ahora mostramos el nivel SPL obtenido para dos rangos de tiempo ([0 - 50 ms] y [50 ms - ∞]
según la distancia del receptor a cada una de las fuentes. Lo que llamamos campo útil y campo
perjudicial.

Figura 8. Campos útil y perjudicial en el aula EP/0‐26M sin mobiliario simulado en EASE. Se muestran las curvas in
situ (negro) con el nivel global igualado para poder comparar. Fuente en: esquina [izquierda], centro [derecha].

En este caso existen diferencias entre las diferentes posiciones de fuente. Con fuente en la
esquina el campo perjudicial simulado se encuentra dentro de lo esperado pero el campo útil
decae en menor medida que in situ, aunque la máxima diferencia es de 1 dB.
Con fuente en el centro el campo útil decae en mayor medida que in situ, pero igual que con
la fuente en la esquina, la diferencia máxima es de 1 dB. El campo perjudicial en cambio
aumenta la diferencia teniendo una media de 2 dB menos que las medidas experimentales.
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5. CONCLUSIONES
-

Los resultados obtenidos con el aula vacía simulada tanto para el rango temporal de 2
ms (campo directo y reverberado) como para el rango de 50 ms (campo útil y
perjudicial) son relativamente similares con los resultados obtenidos con las medidas
experimentales.

-

Cuando se agrega un número alto de planos al modelo de EASE (mobiliario) las
simulaciones comienzan a diferir en gran medida con las medidas experimentales,
sobretodo la problemática se encuentra en las primeras reflexiones donde no se
calculan con toda la densidad necesaria para emular una situación real.

-

Se ha comprobado que las respuestas impulsivas en formato de audio generadas por
EASE no mantienen en sus niveles la relación con la distancia a la fuente, es decir, se
generan normalizadas. Esto, aunque mantiene el decaimiento del ecograma, no
permite conocer la progresión de los campos acústicos frente a la distancia.
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ABSTRACT
The theoretical calculation of the direct, early and late fields has been a matter of analysis by
many authors. This project is based on the Barron and Lee (1988) theories, and the Sato and
Bradley (2008) ones. Our study is developed starting from experimental data and the possibility
of using other results obtained in validated simulation models with the help of "EASE", which
makes it possible to have a wide variety of situations. This is why the adjustment coefficients that
we introduce in the equations of the revised or modern theory now provide results more adjusted
to reality. These coefficients intend, in their definition, to be related to the position of the source
and the geometry of the enclosure.
Apart from a better kindness in the adjustments with respect to the experimental results, it has
been found that what we call 'early field' has a decay that depends on the inverse of the distance.
RESUMEN
El cálculo teórico de los campos directo, temprano y reverberante han sido objeto de análisis por
parte de muchos autores. Este trabajo se basa en las teorías de Barron y Lee (1988), y de Sato
y Bradley (2008). Nuestro estudio se desarrolla a partir de datos experimentales y en la
posibilidad de usar otros resultados obtenidos en modelos de simulación validados con ayuda de
“EASE”, lo que posibilita tener una amplia variedad de situaciones. Es por lo que los coeficientes
de ajuste que introducimos en las ecuaciones de la teoría revisada o moderna proporcionan
ahora unos resultados más ajustados a la realidad. Dichos coeficientes pretenden, en su
definición, estar relacionados con la posición de la fuente y la geometría del recinto.
A parte de una mejor bondad en los ajustes respecto a los resultados experimentales, se ha
encontrado que lo que llamamos ‘campo temprano’ presenta un decaimiento que depende de la
inversa de la distancia.
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1. INTRODUCCIÓN
La teoría revisada corregida es un método modificado del cálculo de campos acústicos que
no es definitivo, sino que es un paso intermedio en la búsqueda de un cálculo más ajustado a lo
que se obtiene experimentalmente.
Para entender el concepto de campo útil y campo perjudicial es necesario conocer uno de los
aspectos fundamentales del sistema auditivo humano, la persistencia acústica. En Hass (1951)
(inspirado por Petzold, 1927) se demostraba que el cerebro humano no discrimina entre dos
sonidos que tengan una separación temporal máxima aproximada de 50 ms, influyendo también
en la ubicación percibida del origen de esos dos sonidos, ubicando ambos en el origen del
primero (efecto de precedencia o efecto Hass).
Este concepto nos indica que además del campo directo, nuestro oído integra y, por tanto, no
interfieren en la inteligibilidad, las primeras reflexiones del sonido, trasladando así los campos
directo y reverberado a los campos útil y perjudicial, donde el útil incorpora el campo directo y el
temprano hasta los 50 ms (de 0 a 50 ms) y el perjudicial está formado por el campo acústico
desde los 50 ms (de 50ms a infinito).
Hay múltiples investigaciones que intentan encontrar una formulación matemática para
calcular el nivel de los campos acústicos a una distancia concreta de la fuente. Nos vamos a
basar en Barron y Lee (1988) para desarrollar una forma diferente o corregida de calcular los
campos acústicos a como ellos lo plantean, introduciendo coeficientes como se propone en Sato
y Bradley (2008) y otros cambios.
Una vez definidos los cálculos se compararán los resultados con los obtenidos mediante
simulación con el programa EASE.

2. TEORIA REVISADA
Los campos acústicos se pueden dividir en tres partes temporales, campo directo (Direct),
campo temprano o primeras reflexiones (Early) y campo tardío o reverberante (Late). Teniendo
en cuenta estas consideraciones se puede comprender que la diferencia entre el campo acústico
total (excepto el directo) menos el campo tardío da como resultado el campo temprano,
matemáticamente tal como lo definen Barron y Lee (1988) queda del siguiente modo:

(1)

4

.

4

4

(2)

.

.

(3)
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Donde es el tiempo de integración que en el caso de este trabajo son 0.05 segundos. La
fracción indica el tiempo que tarda el sonido en llegar a la distancia r.
es la potencia acústica
de la fuente en vatios.
segundos.

es la absorción equivalente.

es el tiempo de reverberación en

3. TEORIA REVISADA CORREGIDA
Las ecuaciones anteriores si bien se acercan al comportamiento de los campos acústicos
dentro de un recinto, no se ajustan a los valores obtenidos en la realidad, es por ello por lo que
se propone incluir una serie de coeficientes en las ecuaciones con los que ajustar los resultados
y obtener así unos valores de coeficientes específicos para un recinto concreto. Antes de mostrar
las ecuaciones con los coeficientes es necesario comentar que se ha encontrado una relación
del decaimiento del campo temprano frente a la inversa de la distancia tal como se puede
observar a continuación:

Figura 1. Decaimiento frente a la distancia del campo temprano definido por Barron y Lee (Teoría revisada), dos
medidas experimentales y cuando se incluye la inversa de la distancia (Propuesto)

Esta relación con la inversa de la distancia se ha comprobado solo en los siguientes
supuestos:
-

El recinto tiene forma rectangular.
Sólo existe una fuente sonora y ésta es omnidireccional.
El tiempo de integración del campo temprano comprende el intervalo temporal entre 12 ms y 50 ms.
El volumen del recinto es superior a 600 m3 (aunque en recintos a partir de 200 m3 ya
empieza a observarse este comportamiento).

Por lo que, siguiendo con las ecuaciones anteriores, la inclusión de coeficientes y la inversa
de la distancia en el campo temprano queda del siguiente modo:
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(4)

4

4

4

.

(5)

.

.

(6)

Los coeficientes se obtienen mediante regresión igualando los resultados de las ecuaciones
a los valores obtenidos mediante simulación o medición experimental.
Una vez se obtienen los coeficientes se tienen unos coeficientes y parámetros físicos de un
recinto concreto, esto repetido para múltiples recintos puede dar como resultado un método para
obtener los valores de los coeficientes según los parámetros del recinto y por tanto realizar
cálculos muy ajustados a la realidad.

4. EXPERIMENTACIÓN
Se ha simulado dos tipos de recintos ubicados en la universidad de Alicante, son dos aulas,
una de ellas de la Escuela de Óptica (OP/S003 – 18.9x9.6x2.8 m) y otra de la Escuela Politécnica
Superior IV (EP/0-26M – 11.9x7.1x2.7 m).

Figura 2. Modelo del aula OP/S003 realizado con EASE

Figura 3. Modelo del aula EP/0-26M realizado con EASE
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Debido a la complejidad del cálculo cuando se incluye el mobiliario solo se van a comentar
los cálculos realizados sin mobiliario.
En el caso del aula OP/S003 se obtienen las siguientes curvas de campo útil y campo
perjudicial:

Figura 4. Campos útil y perjudicial en el aula OP/S003 simulada en EASE con fuente en la esquina (izquierda) y fuente
en el centro (derecha)

Figura 5. Campos útil y perjudicial en el aula EP/0-26M simulada en EASE con fuente en la esquina (izquierda) y
fuente en el centro (derecha)

5. APLICANDO LA TEORIA REVISADA CORREGIDA
Una vez se han obtenido las curvas de los campos acústicos se pueden ajustar mediante
regresión las ecuaciones de la teoría revisada (4)(5)(6) y obtener los valores de los coeficientes.
A continuación, se muestran las curvas producidas por la teoría revisada corregida junto a las
curvas obtenidas anteriormente.
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Figura 6. Campos en el aula OP/S003. Izquierda: Fuente en la esquina,
3.533. Derecha: Fuente en el centro,
1.195,
1.175,
0.339 y

1.244,
0.937,

1.268,
0.949,
2.123 y
1.683.

Figura 7. Campos en el aula EP/0-26M. Izquierda: Fuente en la esquina,
1.618. Derecha: Fuente en el centro,
1.081,
0.843,
2.209 y

1.084,
0.965,

0.839,
1.046,
3.895 y
1.073.

6. ACLARACIONES
Todo el proceso en detalle puede ser consultado en el trabajo Plens (2018) disponible en el
repositorio de la Universidad de Alicante (RUA: https://rua.ua.es/dspace/handle/10045/77578).
en él se muestran más resultados modificando las dimensiones del recinto, se extiende la
explicación de la teoría revisada corregida y se trata la problemática de encontrar una relación
matemática entre los coeficientes y los parámetros del recinto.

7. CONCLUSIONES
La teoría revisada corregida se ha desarrollado basándose en lo estudiado por (Barron & Lee,
1988) pero manteniendo en la ecuaciones la posibilidad de elegir cualquier tiempo de integración,
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permitiendo la aplicación de esta teoría en otros casos donde se estudien campos diferentes a
los estudiados aquí.
La corrección propuesta aquí difiere en algunos aspectos a la corrección propuesta en (Sato
& Bradley, 2008). Sato y Bradley proponen unas constantes para los términos exponenciales de
las ecuaciones, y ninguna modificación de los niveles globales, en esta comunicación incluimos
coeficientes variables para los términos exponenciales y para los niveles globales, incluido el
campo directo.
Mediante herramientas como MATLAB se ha probado diferentes ubicaciones de los
coeficientes de corrección para obtener el mejor ajuste posible a las medidas reales. Debido a
este proceso se encontró que el campo temprano tenía un decaimiento frente a la distancia
mayor a lo definido por los autores citados anteriormente (aunque en (Sato & Bradley, 2008) ya
se adelantaba esta idea), analizando diferentes soluciones se ha determinado que el campo
temprano decrece con la inversa de la distancia y así se ha tenido en cuenta en las ecuaciones.
El ajuste de estas ecuaciones a las curvas obtenidas en la medidas experimentales o
simuladas ofrecen un valor de R2 en todos los casos mayor a 0.9 y en la mayoría de valor 1, por
lo que su validez está confirmada quedando pendiente encontrar una relación entre los
coeficientes y los parámetros del recinto. Una vez encontrada esta relación se obtendrán unos
cálculos teóricos de los campos acústicos muy fieles a lo que se obtendría en una medición
experimental.
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ABSTRACT
This work contains a planimetric drawing of University UTE's Chapel which dates back to the end
of the 19th century. The 3D model was built using AutoCAD and SketchUp and then exported to
ODEON in order to perform an acoustic simulation. The parameters obtained were: Reverberation
Time, Vocal Clarity, Musical Clarity, Definition, STI (Speech Transmission Index), RASTI (Rapid
Speech Transmission Index) which allowed to make a characterization of the sound quality of the
Chapel and compare it with the suggested values. In this analysis, the Reverberation Time and
STI were considered in a preliminary way.
RESUMEN
En este trabajo se realizó un levantamiento del interior de la Capilla de la Universidad UTE, la
cual data de finales del siglo XIX. Con la información obtenida se construyó un modelo en 3D
usando AutoCAD y SketchUp cuyo resultado se exportó a ODEON con el fin de realizar una
simulación acústica. De ella se obtuvieron parámetros acústicos tales como Tiempo de
Reverberación, Claridad vocal, Claridad musical, Definición, STI (Speech Transmission Index),
RASTI (Rapid Speech Transmission Index), los mismos que permitieron realizar una
caracterización de la calidad sonora de la Capilla y compararla con los valores sugeridos. Para
este análisis se consideró de forma preliminar el Tiempo de Reverberación y el STI.
INTRODUCCIÓN
La acústica arquitectónica tiene sus inicios desde el siglo I a.C., donde Marco Vitrubio describió
en sus escritos varios diseños para mejorar la acústica de los antiguos teatros romanos. Por otra
parte, la acústica arquitectónica moderna, nació a finales del siglo XIX gracias al físico Wallace
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Clement Sabine considerado el padre de la acústica arquitectónica. Sabine tras el desarrollo del
proyecto Boston Symphony Hall estableció una fórmula de cálculo del tiempo de reverberación,
la misma que se consideró para una estimación inicial en el recinto estudiado [1].
La acústica de recintos religiosos constituye uno de los campos de la acústica arquitectónica en
los que se pueden aplicar simulaciones virtuales, cuyos resultados vayan enfocados no
solamente a la construcción de nuevas edificaciones religiosas sino también a la restauración de
edificaciones antiguas que pueden incluso ser parte del patrimonio histórico y cultural de las
ciudades. [2]
El uso de modelos acústicos virtuales, permite complementar la caracterización acústica de
ambientes ya que con ellos se tiene la posibilidad de estudiar diferentes escenarios con el fin de
mejorar o adaptar las condiciones acústicas, esto ha dado como resultado varios trabajos en los
que las edificaciones evaluadas son iglesias, capillas o catedrales [2] [3].
En el Ecuador, hay muy pocos estudios en los que se evalúa acústicamente este tipo de
ambientes [4] y menos aun usando la opción de caracterización acústica virtual, por lo que este
trabajo pretende ser pionero en dicha área.
Hoy en día existen diversos programas que permiten ejecutar simulaciones virtuales. En este
estudio se empleó el programa ODEON A/S, software que permite obtener varios parámetros
acústicos para la caracterización acústica de ambientes [5].
Para la evaluación acústica es importante considerar el tamaño de la iglesia, más
específicamente el volumen del recinto. Este está relacionado con la cantidad de fieles que
ocupen dicho espacio. El procedimiento constructivo en edificios históricos determina
implícitamente la relación entre la anchura, longitud y altura [2].

METODOLOGÍA.
Descripción del sitio
En el sector centro – norte de la ciudad de
Quito en Ecuador, se encuentra localizada
la Universidad UTE, la cual alberga en su
interior una capilla que data de mediados
del siglo XIX. Fue construida con motivo de
la llegada a la ciudad de las religiosas de
los Sagrados Corazones y de la adoración
perpetua.
Su
edificación
revela
interesantes detalles, como el hecho de
haber sido construida
sobre piedras
volcánicas de enorme tamaño, lo que
ocasionó que sus cimientos hayan sido
fabricados ajustándose a la realidad física
del terreno, manteniendo por lo demás
Figura 1. Interior de la Capilla - UTE
todas las características propias de esta
edificación. Sus paredes son de adobe, lo cual ha permitido que a lo largo del tiempo, y a pesar
de haber estado sujeta a varios movimientos sísmicos, no existan cuarteamientos o grietas. A
inicios del siglo XX, esta capilla de tipo romano fue restaurada y redecorada por el padre alemán,
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Thomas Brunig el mismo que realizó varios frescos sobre la pintura original. Esto se observa en
la figura 1.

Figura 2. Levantamiento planimétrico planta capilla Universidad UTE

La morfología de la capilla responde a una capilla de planta cruz latina propia del Bizancio (figura
2), con una cúpula sobre el altar en donde se pueden observar también varios frescos. Sobre la
puerta de ingreso, se halla ubicado el coro. En lo que respecta a los materiales se tiene que el
piso de la planta principal es de mármol, el coro de madera, las paredes de adobe, con
revestimiento de pintura y las ventanas con vitrales de temas religiosos. Un detalle particular, es
que esta se halla absolutamente dentro del campus y por tanto no se puede observar su fachada,
lo que se puede verificar en la figura 3.

Figura 3. Implantación de la capilla

El modelo de simulación
Con el fin de ejecutar la simulación acústica se procedió, en primera instancia, al levantamiento
planimétrico y verificación de medidas de la iglesia obteniéndose de ello los planos en 2D.
Posteriormente, se realizó la modelación en 3D, usándose para el efecto, en una fase inicial
AutoCAD con el fin de representar las superficies más complejas. En una segunda fase, el
modelo fue exportado a SketchUp que permite construir caras sin límite de vértices, y que es
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compatible con el software para la simulación [5]. En este programa, se asignó las capas
correspondientes a los diferentes materiales que componen la capilla.

Figura 5. Esquema de capas según
diferente tipología de materiales en
SketchUp

Figura 4. Vistas de modelo 3D en AutoCAD

Una vez asignadas las capas en SketchUp se exportó el modelo 3D al software para simulación
acústica, ODEON, en donde inicialmente, se verifica que no tenga solapamientos innecesarios
entre superficies, así como espacios abiertos.
La tabla 1 muestra los materiales definidos así como los coeficientes seleccionados para tal fin.
COEFICIENTES DE ABSORCIÓN POR CADA BANDA

DATOS
ELEMENTO
Columnas hall
Suelo coro
Suelo capilla general
Ventanas capilla general
Puerta hall
Puertas entrada y ventanas
coro
Paredes y techo capilla
general
Rejas
Pasamanos coro
Mobiliario

MATERIAL
Wood, 25 mm with air space
Wooden floor on joists
Marble or glazed tile
Ventana*
Glass, ordinary window glass
Solid wooden door
Piedra más pintura de
revestimiento*
Aluminium. AL-21 (Ø 1.0 mm. p
= 22.7 %) - 0.2 mm
Wooden floor on joists
Empty chairs, upholstered with
leather cover

CÓDIGO
ODEON

2.65
35.35
256.68
39.08
5.52

125
[Hz]
0.19
0.15
0.01
0.25
0.35

250
[Hz]
0.14
0.11
0.01
0.18
0.25

500
[Hz]
0.09
0.10
0.01
0.14
0.18

1000
[Hz]
0.06
0.07
0.01
0.09
0.12

2000
[Hz]
0.06
0.06
0.02
0.06
0.07

4000
[Hz]
0.05
0.70
0.02
0.05
0.04

8000
[Hz]
0.05
0.70
0.02
0.05
0.04

9.68

0.14

0.10

0.06

0.08

0.10

0.10

0.10

10007

1637.36

0.02

0.02

0.05

0.07

0.07

0.07

0.07

12
5200

2

A [m ]

3065
3004
2001
13
10006

4.95

0.07

0.21

0.44

0.79

0.80

0.58

0.58

2.50

0.15

0.11

0.10

0.07

0.06

0.70

0.70

3004

81.76

0.40

0.50

0.58

0.61

0.58

0.50

0.50

11005

Tabla 1. Materiales y coeficientes de absorción

Como insumo, y en una primera fase, para los materiales “Ventana” y “Piedra más pintura de
revestimiento” se emplearon materiales de iglesias pre-cargadas en ODEON, más precisamente
de la Mezquita de Süleymaniye, localizada en Estambul, Turquía debido a la similitud de dichos
materiales entre ambos templos.
Para el resto de materiales se tomó en cuenta los incluidos en la base de datos del programa.
Es importante mencionar que se consideró una superficie equivalente para el mobiliario de la
capilla (bancas), cuyo material corresponde a la madera.

Posiciones Fuente - Receptor
Se realizó un estimado del tiempo de reverberación de la capilla que determinó las posiciones
de las fuentes y las distancias de estas con los micrófonos correspondientes. La distancia mínima
calculada fue de 4.61 m.
Se consideró cuatro fuentes sonoras y por cada una tres micrófonos (12 combinaciones), cuyas
posiciones se colocaron según la norma ISO 3382 – 1, para recintos cerrados de espectáculos
[6] tomando en cuenta además las ubicaciones reales de la audiencia versus el orador para
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definir así, las diferentes posiciones de fuentes sonoras y micrófonos cuyas alturas fueron de
1.6 m y 1.2 m respectivamente (medidas desde el suelo). La primera fuente se la ubicó en la
parte central de la iglesia, la segunda en la parte final, la tercera junto al altar y la cuarta en el
área del coro [3]. El detalle se muestra en la tabla 2 así como en la figura 6.
POSICIÓN
X [m]
Y [m]
Distancia
Fuente–micrófono
[m]

F1
12.80
6.72
-

Combinación 1
M1
M2
M3
7.00 8.30 8.20
5.92 5.00 7.40
5.85

4.82

4.65

F2
18.60
7.20
-

Combinación 2
M4
M5
M6
12.80 12.60 13.00
5.92
8.48
5.60
5.94

6.14

5.82

F3
5.60
6.72
-

Combinación 3
M7
M8
M9
12.00 13.80 18.00
8.16
4.96
5.44
7.93

9.76

5.36

F4
21.40
8.32
-

Combinación 4
M10
M11
M12
16.20 11.40 13.40
8.16
6.24
8.16
5.20

10.21

8.00

Tabla 2 Distancia Fuente-Micrófono

Figura 6. Posiciones en capilla de fuentes y micrófonos

Configuraciones para la simulación
Para llevar a cabo el proceso de simulación se debió configurar algunos parámetros, los cuales
se presentan a continuación:






Configuración para el cálculo: Precisión
Longitud del impulso: 4000 [ms]
Número de rayos: 80000
Emisión de la fuente: 90 dB
Tipo de fuente: Omnidireccional

El modelo dentro de ODEON estuvo constituido por 8741 superficies. Un grupo de ellas
correspondió a los elementos curvos, los mismos que dentro de la asignación de materiales, se
les configuró con la etiqueta de “Fraccional” ya que al no hacerlo la gran cantidad de superficies
planas que forman la superficie curva, dispersará demasiado el sonido y dicha superficie no se
comportaría como una sola [5].

RESULTADOS
En la tabla 3 se muestra los valores promedio correspondientes a los tiempos de reverberación
EDT, T20 y T30 para la capilla considerando las doce combinaciones ya indicadas. Las bandas de
frecuencias tomadas en cuenta fueron desde la de 125 Hz hasta la de 8000 Hz. Se pueden
observar además los valores de desviación estándar promedio por banda, el valor promedio de
los tiempos de todas las bandas, el valor TRmid calculado entre las bandas de 500 Hz y 1000 Hz
y la desviación estándar promedio calculada entre los valores obtenidos para todas las bandas.
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A más de ello en la tabla 4, se presentan los valores promedio de STI y RASTI obtenidos de
ODEON.
EDT
BANDA [Hz]

125

250

500

1000

2000

4000

8000

promedio [s]
σ EDT

2.93 2.75
0.05 0.05

2.04
0.06

1.76
0.07

1.70
0.07

1.50
0.07

0.90
0.06

EDT
promedio [s]
1.94
-

σ EDT
promedio
0.06

T20
promedio [s]
1.90
-

σ T20
promedio
0.01

T30
promedio [s]
1.90
-

σ T30
promedio
0.00

EDT mid
[s]
1.90

T20
BANDA [Hz]

125

250

500

1000

2000

4000

8000

promedio [s]
σ T20

2.87 2.70
0.00 0.01

2.00
0.00

1.72
0.01

1.68
0.01

1.47
0.01

0.88
0.01

T20 mid [s]
1.86

T30
BANDA [Hz]

125

250

500

1000

2000

4000

8000

promedio [s]
σ T30

2.87 2.70
0.00 0.01

2.00
0.00

1.72
0.01

1.68
0.01

1.47
0.00

0.88
0.01

T30 mid [s]
1.86

Tabla 3.-Tiempos de reverberación EDT, T20, T30 promedio, obtenidos de la simulación

STI
Promedio
σ

0.46
0.03

RASTI
promedio 0.45
σ
0.03

Tabla 4. Valores promedio de STI y RASTI promedio, obtenidos de la simulación

Un dato importante para el posterior análisis constituye el volumen del recinto, el cual es de
2897.04 m3, equivalente a 102.308 x 103 pies3.
ANÁLISIS
En el presente estudio, se ha considerado tres criterios en lo que respecta a los tiempos de
reverberación sugeridos para iglesias, capillas y catedrales. En la tabla 5 se presentan los
mismos considerando el valor del volumen del recinto [7], [8], [9].
Criterio (volumen 2897.04 m3)
Carrión, 1998
Long, 2006
Ermann, 2015

TR en bandas de 500Hz, 1000Hz y 2000Hz [s]
2.00 - 3.00
 2.05
 1.88

Tabla 5. Tiempos de reverberación recomendados para espacios de uso religioso

Considerando los TR mid obtenidos de la simulación, para EDT, T20 y T30, se puede verificar que
solamente para el criterio propuesto por Ermann [9] el recinto tendría un tiempo de reverberación
adecuado. Para los otros dos criterios, el TR mid estaría ligeramente debajo del valor sugerido. El
detalle para cada valor se lo puede verificar en la tabla 6.

EDT mid [s]
T20 mid [s]
T30 mid [s]
EDT promedio [s]
T20 promedio [s]
T30 promedio [s]

1.90
1.86
1.86
1.94
1.90
1.90

Carrión

Long

Ermann

no cumple
no cumple
no cumple
no cumple
no cumple
no cumple

no cumple
no cumple
no cumple
no cumple
no cumple
no cumple

cumple
cumple
cumple
cumple
cumple
cumple

Tabla 6. Evaluación de los TR obtenidos con respecto a los valores recomendados
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En lo que respecta a la inteligibilidad del habla, se tomó en cuenta los índices STI y RASTI, cuya
tabla de valoración propuesta por Houtgast & Steeneken [10], se muestra en la tabla 7.

Escala STI/RASTI
> 0,75
excelente
0,6 - 0,75
bueno
0,45 - 0,6
regular
0,3 - 0,45
pobre
< 0,30
malo
Tabla 7. Escala de evaluación de STI/RASTI

Se verifica que el STI se ubica en el rango correspondiente a “regular” ya que el valor promedio
obtenido fue de 0.46. De la misma manera el RASTI se encuentra en la misma categoría al ser
0.45 el valor promedio. Por tanto, la capilla tiene una calidad acústica para la transmisión del
mensaje hablado no muy adecuada.

CONCLUSIONES
A partir de los resultados obtenidos en este trabajo, se puede concluir lo siguiente:
El tiempo de reverberación obtenido mediante la simulación, da un valor promedio que se halla
en un rango un poco menor al sugerido por Carrión [7] y por Long [8] en un valor que va desde
0.1 [s] hasta 0.14 [s] en el primero y de 0.15 [s] hasta 0.19 [s] en el segundo. Considerando el
criterio de Ermann, el tiempo obtenido tiene un rango de diferencia promedio con el mismo de
±0.03 [s], de lo que se concluye que en este caso si cumple con la sugerencia de dicho autor. En
general se puede concluir que la sala tiene una calidad acústica que roza los límites mínimos
sugeridos y sería conveniente el realizar un acondicionamiento ya que el TR sería menor si se
toma en cuenta el ambiente ocupado.
Por otra parte, en lo que tiene que ver con la inteligibilidad del habla el STI y el RASTI se hallan
dentro de la escala correspondiente a “regular”, por tanto el mensaje hablado no se transmite de
forma adecuada en este recinto. Una forma de mitigar esta desventaja es instalar un apoyo
electroacústico, el cual de hecho existe.
Es conveniente la realización de un análisis tomando en cuenta los otros índices acústicos
obtenidos en la simulación, específicamente la Claridad vocal, Claridad musical y Definición, lo
cual permitiría tener más elementos para evaluar el ambiente y que se lo realizará en una fase
posterior.
Por último, en el futuro queda abierta la posibilidad de obtener las medidas in Situ de la capilla y
contrastar con los valores simulados. Esto permitiría ajustar los coeficientes de absorción de los
diferentes materiales considerados en este estudio preliminar.
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ABSTRACT
The acoustics of an enclosed space is commonly characterized using omnidirectional sources
and receptors and assuming a diffuse condition, which is hardly fulfilled in natural environments.
This work presents a study using directional sources and decoded ambisonics parameter
measurements of a natural amphitheatre at the “Las Conchas” Canyon in Argentina, that is
widely used as a venue for concerts. from the analysis of the differences between these
measurements, their omnidirectional counterparts and a reference model with the same volume
and absorption, a characterization of this enclosure in terms of the evenness of its space quality
can be derived.

RESUMEN
La acústica de un recinto se caracteriza comúnmente utilizando fuentes y receptores
omnidireccionales y asumiendo una condición difusa, que difícilmente se cumple en entornos
naturales. este trabajo presenta un estudio que utiliza fuentes direccionales y medidas
decodificadas a partir de parámetros ambisonics en un anfiteatro natural en Salta (Argentina),
que es ampliamente utilizado como escenario musical. a partir del análisis de las diferencias
entre estas mediciones, sus contrapartes omnidireccionales y un modelo de referencia con el
mismo volumen y absorción, se puede derivar una caracterización de este recinto en términos
de la uniformidad de su calidad espacial.
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1. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo está basado en el estudio acústico de una formación rocosa
semicerrada de volúmen pseudo-ojival conocida como “el Anfiteatro”, ubicado sobre la Ruta
Nacional Nº 68 a 16Km de la ciudad de Cafayate (Salta, Argentina), dentro de la Quebrada del
Río de las Conchas.
Este epacio ha sido utilizado durante las últimas tres décadas como anfiteatro para
conciertos por tener fama de una calidad acústica tan buena como la de muchas salas de
conciertos reconocidas. Sin embargo, hasta la fecha, no existe un solo estudio que valide o
refute dichas afirmaciones. Si bien, no es tampoco el objetivo de este trabajo hacerlo, sí
pretendemos mostrar que existen cualidades singulares en su acústica, perceptible a primera
escucha para ciertos puntos de la fuente o el receptor.
Entendiendo que en este Anfiteatro, al tratarse de un espacio semi-abierto, no es
posible que se cumplan las condiciones de la norma relevante [1] que propone en su
metodologia un campo sonoro difuso tanto en la fuente como en el receptor [2] y que no existen
directrices generales para el uso de fuentes o receptores omnidireccionales en estos ámbitos,
estudiamos su acústica, sin asumir la condición difusa y teniendo en cuenta la información
direccional, tanto para la fuente como para el micrófono.
Aunque ha habido varios enfoques recientes para incluir características direccionales
que se encuentran en fuentes sonoras reales y receptores [3-5], aún no existe un método
comúnmente aceptado para realizar este tipo de estudios. Aquí adoptamos un procedimiento
simple utilizando un solo parlante con un patrón de direccionalidad conocido, en diferentes
orientaciones y un micrófono Ambisonics, para los distintos puntos de medición.
El Anfiteatro es producto de la acción de varios elementos, entre los que se destaca la
erosión producida por el agua de una cascada que existió hace millones de años y que dieron
como resultado configuraciones arbitrarias que generan una cavidad de formas y estructura
muy particular (Figura 1). Este espacio, está compuesto principalmente por una cavidad
semicerrada, a la que se accede por una grieta entre las rocas, tiene más de 20 metros de
altura, aproximadamente 35 metros de profundidad y 28 metros de ancho. Asimismo, es
reconocido de gran interés cultural y turístico para la región, ya que forma parte del antiguo
territorio Diaguita-Calchaquí y del patrimonio cultural inmaterial de Argentina. Su forma y el alto
grado de difusión de sus paredes crean una notable sensación de inmersión sonora,
resonancias específicas y un nivel de refuerzo significativo. Estas características lo convierten
en un espacio óptimo para la ejecución musical, sin la necesidad de ningún tipo de refuerzo
sonoro agregado.
Con el proposito de realizar una evaluacion exaustiva de las caracteristicas citadas
anteriormente, realizamos una evaluación de la dependencia con la direccionalidad de la fuente
y el receptor de los parámetros acústicos temporales clásicos (tiempo de reverberación,
claridad y centro temporal) derivados de las medidas en el Anfiteatro y las comparamos con las
obtenidas a partir de una simulación numérica de un modelo que aproxima la geometría de este
recinto.
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Figura 1: Vista desde el interior del Anfiteatro donde puede apreciarse con claridad la grieta de
entrada. En el centro, el micrófono Ambisonics usado para las mediciones.
2. MATERIALES Y MÉTODOS.
Debido a las caracteristicas topograficas del Anfiteatro (gran irregularidad de sus
paredes y niveles del suelo con diferencias de hasta 2 metros de altura) fue necesario realizar
una grilla rombal a una altura fija que permita relevar las distinas posiciones de la fuente y el
receptor con una referencia clara, abarcando cuatro puntos extremos del recinto, utilizando
como herramienta de replanteo un nivel topográfico. La posición de fuente L3 (ver Figura 2)
quedó ubicada en el centro de esta grilla. A partir de este punto se determinaron dos ejes de
coordenadas y cinco targets de referencia (uno para el centro y cuatro para cada esquina del
rombo). De este modo, para cada posición se midieron las distancias hasta al menos tres
targets, pudiendo de esta forma tener una ubicación precisa y unívoca de la misma en el
recinto.
Para las mediciones in situ, la fuente acústica utilizada fue un parlante Genelec 8030B
biamplificado, ubicado a una altura de 1,60 m. Se emplearon tres posiciones de fuente (ver
L1-L3 en la Figura 2), que corresponden a los lugares más utilizados como escenario durante
los conciertos. Para cada posición de fuente, se tomaron cuatro posiciones de micrófono,
también a una altura de 1,60 m. Debido a la proximidad, la posición del micrófono 4 se excluyó
de las grabaciones realizadas con la fuente 3. Esto produce un total de 11 combinaciones
fuente-receptor.
Para el registro, se usaron un micrófono Sennheiser Ambeo, una placa de audio RME
Babyface y un preamplificador Behringer Ada8200. El método empleado para obtener las
respuestas impulso es el barrido senoidal exponencial tradicional (ESE) propuesto por Angelo
Farina [6]. Un barrido de 20 segundos de una onda sinusoidal de 20 a 20 kHz generado
previamente en Matlab. Para alinear las Respuestas Impulso (RIs), se registró un loopback. Es
necesario aclarar que en este caso particular se usó un emisor direccional en cuatro
orientaciones correspondientes a cuatro rotaciones de 90 grados (F-B-L-R por sus siglas en
inglés). Los barridos fueron grabados por el micrófono Ambisonics en formato A. Las RIs se
obtuvieron al convolucionar las grabaciones de barrido con el filtro inverso. Estas se codificaron
en Matlab del formato A al formato B. Con el formato B, se realizó una decodificación en seis
direcciones ortogonales: frontal, posterior, izquierda, derecha, arriba y abajo (F-B-L-R-U-D por
su siglas en inglés). Además de las respuestas direccionales, se obtuvo una Respuesta
Impulso pseudo-omnidireccional a partir de la medición original utilizando los componentes
Ambisonics W para cada dirección de altavoz resumida en una señal (la grabación de loopback
se utilizó en este caso para preservar la coherencia de fase).
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Figura 2: Planta del Anfiteatro que muestra el contorno escaneado y las posiciones de Fuentes
(L1,L2,L3) y Micrófonos (M1,M2,M3,M4), indicando la dirección frontal (F) con una flecha. La
entrada al recinto se encuentra localizada en la esquina inferior derecha de la imagen.
Para la simulación numérica utilizamos un modelo geométrico aproximado del
Anfiteatro, y la implementación del método de trazado de rayos del módulo de acústica de
Comsol Multiphysics (versión 5.3a). En la Figura 3 se muestra una vista esquemática del
modelo con la planta del Anfiteatro, orientada aproximadamente en la misma dirección de la
Figura 2. El perfil de las paredes fue reconstruido a partir de medidas in situ con un telémetro
láser (Bosch GLM250). Las fuentes y los receptores fueron ubicados en las mismas posiciones
que las utilizadas en las medidas acústicas. Las condiciones de borde en las paredes y el piso
fueron de reflexión difusa (ley de Lambert) y en la abertura superior y de entrada de paso libre
(sin reflexiones). Los rayos fueron emitidos de la fuente en orientaciones aleatorias, siguiendo
una distribución lambertiana en cada una de las cuatro direcciones del plano horizontal y
computados en los detectores (micrófonos) según la dirección de arribo (cuatro cuadrantes
para cada una de las direcciones del plano horizontal y hemisferios superior e inferios para la
dirección vertical). Se emitieron 300 mil rayos para cada fuente y orientación de la misma a fin
de lograr una estadística razonable. No se computó la fase de los rayos y se utilizó un
coeficiente de absorcion uniforme de a=0.185, ajustado para obtener un tiempo de
reverberación similar al del Anfiteatro. A partir de la información de los rayos de intensidad,
tiempo y sitio de arribo en los detectores, pudo aproximarse la integral de Schroeder para el
cálculo de los tiempos de reverberación, la claridad y el centro temporal.

Figura 3: Vista esquemática del modelo 3D del Anfiteatro y simulación de rayos emitidos desde
la posición de fuente L3 hacia la entrada del anfiteatro a t=50 ms.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las Figuras 4-6, muestran los resultados obtenidos en grabaciones dentro del recinto y
su contraparte en la simulación numérica de cada caso, para tres parámetros acústicos
relevantes relacionados con los aspectos temporales de las RIs: el tiempo de reverberación
tradicional RTRH (obtenido de la parte del decaimiento con el coeficiente de correlación lineal
más alto RH en términos de dB por segundo), el Centro Temporal TS (el primer momento de la
RI) y el índice de Claridad C50 en dB. En todos los casos mostramos las once combinaciones
de posición de parlante (L) y micrófono (M) en diferentes paneles, y en cada panel las cuatro
direcciones de fuente y las seis direcciones de receptor decodificadas. Como referencia, el
parámetro acústico obtenido para el caso omnidireccional se muestra en el título de cada panel.
3.1 Tiempo de reverberación (RT)
Fuente L1: en las RIs obtenidas en el Anfiteatro, los valores de RT están
comprendidos en un rango entre 2.2 y 2.5 segundos para las posiciones M1, M2 y M4;
disminuyendo en el sector de entrada al recinto donde RT es de aproximadamente 1 segundo
(M3). Estas caracteristicas se visiblizan de modo mas homogeneo en la simulación (Figura 4b)
al no presentarse cambios significativos entre M1-M4. Analizando la direccionalidad en M1, se
observa una mayor variación para las direcciones L-R (~1 y ~3 segundos) que corresponden a
la parte frontal y posterior del Anfiteatro, respectivamente (ver Figura 2). Es notable que esto se
observa para todas las orientaciones de la fuente, lo que podría indicar que hay un decaimiento
temporal secundario más extenso en la parte posterior del anfiteatro (probablemente generada
por una chimenea de piedra que quedó como resultado de que el Anfiteatro fue en un tiempo
anterior una cascada de agua). Este decaimiento secundario puede ser excitado del mismo
modo por todas las direcciones de la fuente. La respuesta uniforme de RT con respecto a la
orientación de la fuente se ve mejor para M3, que al estar en la grieta de entrada
probablemente tome un promedio de decaimientos múltiples. En M4, se presenta una RT más
elevada, que muestra un tiempo de caída máximo cuando se dirige hacia la parte posterior del
anfiteatro.
Fuente L2: en este caso, los valores de RT permanecen alrededor de los 2 segundos
para todas las fuentes, pero se observa una mayor heterogeneidad direccional en M1,
probablemente debido a la proximidad a la fuente. El aumento en el RT medido en M3 en
comparación con la fuente L1 es notable, excepto cuando la fuente apunta hacia la entrada
(L1R). Las posiciones en el eje central, M2 y M4 muestran un valor más bajo de RT y son
relativamente homogéneas con respecto a las direcciones. En la simulación, los valores de RT
en función de la posición del receptor se mantienen idénticos a las muestras obtenidas en el
Anfiteatro (siendo M3 la posición con mayor RT), sin embargo la proximidad entre fuente y
receptor no presenta tanta heterogeneidad como en la grabación.
Fuente L3: tanto en la grabacion como en la simulación, la disminución de RT es
notoria cuando el receptor se aleja de la fuente, especialmente en la grieta de entrada al
Anfiteatro (M3). En cuanto a los valores direccionales, obtenidos in situ, muestran una gran
heterogeneidad según la posición de la fuente. Cuando esta es direccionada hacia atrás (L3B)
se observa una pérdida de RT independientemente de la directividad del receptor en M1. El
caso inverso ocurre para M3 cuando la fuente es direccionada hacia el lado derecho (L3R)
donde se percibe un aumento de RT del orden de 5 segundos. Para la simulación estas
referencias se mantienen pero las variantes de RT en relación a la dirección, no superan los 2
segundos.
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a)

b)

Figura 4: Tiempos de Reverberación (RT) en segundos, obtenidos de: (a) las RIs del recinto,
ponderados-A y (b) la simulación numérica. En cada panel se muestran las tres posiciones de
fuente (L1,L2,L3) en filas y las cuatro posiciones de Micrófono (M1, M2, M3, M4) en columnas,
descartando la combinación (L4,M4). En cada gráfico se indica el valor obtenido para el par
fuente/micrófono omnidireccional en la parte superior y en escala de colores los valores
direccionales para las 24 combinaciones posibles de orientaci[on de fuente (frente, atrás,
izquierda, derecha; F-B-L-R por sus siglas en inglés) y micrófono (frente, atrás, izquierda,
derecha, arriba, abajo; F-B-L-R-U-D por sus siglas en inglés), como se describe en el texto.
3.2 Centro Temporal (TS)
a)

b)

Figura 5: Centros Temporales (TS) en segundos, derivados de las medidas acústicas en el
Anfiteatro, ponderados A (a) y de las simulaciones numéricas (b), para las tres posiciones de
Fuente y las cuatro de Micrófono, tal como está descripto al pie de la Figura 4.
Fuente L1: En ambos casos, los valores de TS son más altos para las posiciones del
receptor más alejadas de la fuente (M4 y M1), mientras que para las posiciones en la entrada
del recinto disminuyen a 50 ms, probablemente debido a la preponderancia del sonido directo.
Para las posiciones más cercanas al receptor (M2 y M3) el TS disminuye cuando la fuente
apunta hacia él, mientras que para el caso opuesto,, se presentan valores superiores a 300 ms
(este último es mucho mas notorio en las grabaciones realizadas en el recinto que en la
simulación numérica). El par L1-M2 se presenta como el más homogéneo en todas sus
direcciones y del valor más bajo de todas las muestras estudiadas a partir de las RIs obtenidas,
mientras el par L1-M3 presenta estas características en la simulación numérica.
Fuente L2: En este caso, los valores más altos (M2, M3 y M4) de TS se presentan
para todas las muestras relevadas, con la excepción de M1, posiblemente debido a la
proximidad a la fuente. También vale la pena señalar que, para todos los casos, cuando L2 es
direccionada hacia la izquierda, es decir, hacia una concavidad localizada a la derecha del
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recinto (ver Figura 2), hay una disminución considerable en TS, mucho mas notoria en las
grabaciones realizadas en el recinto que en la simulación numérica, pero clara en ambos
casos. El par L2-M3 es el que muestra la mayor heterogeneidad, al comparar las diferentes
direcciones fuente-receptor. Los valores de más de 400 ms se presentan cuando se dirige la
fuente hacia las paredes de la parte trasera y parte posterior del recinto.
Fuente L3: En las muestras in situ, los micrófonos más cercanos a esta fuente (M1 y
M2) mantienen un bajo valor de TS, denostando valores levemente mas elevados en
comparación a los obtenidos de la simulación (ver Figura 5b). Este valor aumenta 30
milisegundos en M3 ya que es el sector más alejado de la fuente. Al dirigir la fuente hacia la
izquierda, se observa una disminución en TS para los receptores cerca de la grieta de entrada
del Anfiteatro (M2 y M3) y un aumento considerable (en algunos casos superior a 300 ms) al
dirigir la fuente hacia la derecha (L3R) especialmente para el receptor más alejado (M3).
3.3 Claridad (C50)
En las muestras obtenidas en el recinto, es notoria una correlacion entre los valores de
C50 y TS. Los valores de TS más altos (>100ms) corresponden a índices de claridad alrededor
de 0 dB, mientras que los valores de TS más bajos dan como resultado valores de C50
cercanos a 5 dB. Los índices obtenidos a partir de la simulacion numérica muestran valores
considerablemente más bajos, sin embargo mantienen relaciones similares entre sí.

a)

b)

Figura 6: Indices de Claridad (C50) en escala de decibeles, derivados de las medidas acústicas
en el Anfiteatro, ponderados A (a) y de las simulaciones numéricas (b), para las tres posiciones
de Fuente y las cuatro de Micrófono, tal como está descripto al pie de la Figura 4.
Fuente L1: Como era esperable, se obtuvieron índices de claridad más altos para las
posiciones de micrófono más cercanas a la fuente (M2 y M3), con valores que superan los 3 dB
para las grabaciones en el recinto, disminuyendo a medida que el receptor se aleja de la
fuente. Esta posición de origen es la que tiene los mejores índices de claridad promediados
sobre todas las posiciones de receptor. Sin embargo, para M4 (centro) hay valores de claridad
por debajo de 0 dB al direccionar la fuente hacia la parte posterior del anfiteatro. Se obtiene un
resultado llamativo para M3 al ser orientado hacia atrás. Incluso cuando esta dirección es
opuesta a la ubicación de la fuente, los valores de claridad son altos. Si bien en la simulación,
los valores que se muestran están muy por debajo en relación a los obtenidos en el Anfiteatro
(M1, M2 y M4), las relaciones entre las diferentes posiciones y direcciones de la fuente y
receptor mantienen las mismas características, mostrándose en valores muy similares para la
posición de receptor M3.
Fuente L2: En este caso se muestran valores más desfavorables de C50, (por debajo
de 1 dB en las grabaciones y entre 1 y -10dB para la simulación en M2 y M4) y negativos en
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otros (M3). Sólo se obtiene un valor positivo superior a 2 dB para el receptor cercano a la
fuente (M1). Al dirigir la fuente hacia la derecha (extremo posterior del anfiteatro), se nota
claramente una disminución de C50 en todas las posiciones del receptor.
Fuente L3: Esta es la posición de origen que expone mayor heterogeneidad con
respecto a la orientación. La intensidad del sonido directo parece dominar la respuesta, y esto
proporciona los valores más altos de claridad cuando la fuente se dirige hacia el micrófono.
4. CONCLUSIONES
El análisis de los parámetros que surgen de las RIs direccionales (tanto desde la fuente
como desde el receptor) nos permitió evaluar la acústica del anfiteatro sin asumir la condición
de campo sonoro difuso. De hecho, a partir de las fuertes diferencias observadas en los
parámetros acústicos con respecto a la orientación de la fuente o el receptor, es evidente que
esta condición no se verifica. Además, este análisis fue útil para determinar que L1 es la
ubicación de origen que mejor se aproxima a esta condición, ya que fue la posición de parlante
con menor variación en los parámetros, con respecto a su orientación. Sin embargo, incluso en
este caso, la orientación del micrófono fue influyente, especialmente en términos de claridad.
Vale la pena señalar que esta ubicación es la preferida por los ejecutantes solistas en el
Anfiteatro. Por otro lado, la posición L2 tiene los valores de RT más cercanos a una sala de
conciertos (aproximadamente 2 segundos para todas las ubicaciones de receptores), pero tiene
una mayor heterogeneidad y valores de claridad muy pobres (con la excepción de M1 ubicado
más cerca de la fuente). Esta posición es utilizada por pequeños conjuntos de músicos como
escenario. Finalmente, la ubicación en el centro del Anfiteatro (que se usa con frecuencia para
actuaciones de orquesta y coro) es la menos favorecida en términos de heterogeneidad y
respuesta desigual con respecto a la orientación.
Algunos de estos aspectos pudieron verse reflejados en la simulación numérica que, si
bien arrojó valores globales con menor índice de claridad y menor dependencia de la
reverberación con la direccionalidad, muestra un patrón similar de variación en los parámetros
acústicos con las posiciones y direcciones de fuente y receptor.
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ABSTRACT
Architectural design process contains a crucial stage called "insight", in which the vital creative
phase of the design process begins. Additionally, “design fixation”, or simply designing from
external stimuli, has been one of the most common methods to approach this phase. Sound as
external stimuli for designing has been used in many historical cases. However, it has never been
considered as a design engine for inhabited interior environments. For this reason, some
experiments were taken in the Faculty of Architecture of RWTH Aachen University with the task
of designing from a soundscape. This paper presents the first results of the experiment on the
generation of student architectural designs using soundscape auralization and decodification of
spatial perception. The results show that a good acceptance of the project-based experience in
the field of room acoustics learning has been recorded by the students.
RESUMEN
El proceso del diseño arquitectónico contiene una etapa crucial denominada “intuición”, en la que
la fase del proceso de diseño empieza. Por otro lado, “design fixation”, o dicho de otro modo,
diseñar a partir de un estímulo externo, ha sido uno de los métodos más comunes para abordar
esta fase. El sonido como estímulo externo para diseñar, ha sido usado en muchos casos a lo
largo de la historia. Sin embargo, nunca ha sido considerado como un motor de diseño para
entornos habitables de interior. Por esta razón, se han realizado algunos experimentos en la
Facultad de Arquitectura de la RWTH University diseñando a partir de un paisaje sonoro. Este
trabajo presenta los primeros resultados del experimento, que consiste en la generación de
diseños arquitectónicos usando una auralización del paisaje sonoro y la decodificación de la
percepción espacial. Los resultados muestran que los estudiantes muestran una buena
aceptación de la experincia basada en proyectos en el aprendizaje de la acústica arquitectónica.
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INTRODUCCIÓN
Tratar cuidadosamente la acústica en un espacio interior es totalmente necesario cuando se
diseñan auditorios, salas de conciertos, teatros donde el disfrute de la música y la voz cantada
debe ser de la mayor calidad. Pero la acústica también es necesaria en entornos más funcionales
como salas de conferencias, aulas, estaciones de tren, aeropuertos, supermercados, donde la
palabra debe ser inteligible para comprender el mensaje hablado. La arquitectura e ingeniería de
la edificación tienen la responsabilidad de diseñar y construir espacios que ayuden a esos fines.
Contra esta necesidad, se piensa comúnmente que los problemas acústicos de los interiores de
los edificios se resuelven únicamente con la electroacúsitca [Thompson 2002]. Esta concepción
no sólo es defendida por el usuario normal de un edificio, sino que también llega a tener eco en
la concepción de muchos arquitectos e ingenieros de la edificación. Éstos ignoran que la
arquitectura modifica y condiciona la percepción del sonido que allí se está propagando. Suponen
que un interior arquitectónico se oye bien por defecto y, como consecuencia, acuden a la
electroacústica cuando, una vez construido, se encuentran con una realidad bien diferente.
Además, el diseño del espacio puede tanto apoyar como invalidar una solución electroacústica.
La envolvente espacial de un interior arquitectónico, por lo tanto, debe ser tratado para dirigir,
atenuar, acentuar o modular el sonido que allí dentro se quiere escuchar. Y esta tarea le
corresponde en gran medida al arquitecto e ingeniero de la edificación.
A pesar de la importancia del tema en cuestión, la educación de la acústica en las áreas de
Arquitectura, es más bien escasa. Poco o nada sobre acústica se explica a los futuros arquitectos
en las escuelas de arquitectura.
Este trabajo presenta un estudio realizado en la facultad de Arquitectura de la RWTH Aachen.
Los objetivos son exponer y evaluar una experiencia educativa de acústica para arquitectos. Esta
experiencia educativa propone un modo distinto de aprender acústica arquitectónica basado en
el paradigma del Active Learning [Bonwell and Eison 1991]. En particular, se apuesta por un
aprendizaje basado en el proyecto, donde el estudiante diseña el espacio con la acústica
deseada y más tarde analiza las propiedades acústicas de su diseño para comprender el
comportamiento acústico de la arquitectura. En este estudio se evalúan los resultados de los
alumnos durante un curso de acústica arquitectónica, analizando la satisfacción, rendimiento y
resultados de diseño de los estudiantes. Los estudiantes son evaluados frente a dos tipos de
enseñanza en acústica: enseñanza mediante un taller basado en diseño (A) comparado con la
enseñanza mediante una lección teórica magistral (B).
Este estudio usa una metodología mixta. Por un lado, se usan datos cuantitativos para evaluar
los resultados de los estudiantes, mientras que, por otro, se recogen datos cualitativos para
determinar las razones detrás de esos resultados. Estas metodologías están basadas en las
investigaciones y publicaciones de Fonseca, et al, sobre la introducción de nuevas tecnologías
en el currículum de Arquitectura [Fonseca et al. 2016; Fonseca, Redondo, and Villagrasa 2015;
Llorca et al. 2018]. Estos estudios provén el marco apropiado y la confirmación de una
metodología testada y fiable.

MARCO
En acústica arquitectónica, generalmente se han enseñado los conceptos antes de
experimentarlos. Murray Schafer defendía que en acúsitca, lo que debíamos usar era, ante todo,
los oídos [Schafer 1977]. La experiencia de un estudiante de arquitectura e ingeniería de la
edificación ante la explicación de los conceptos suele ser bastante confusa. El estudiante no
tiene conocimientos básicos sobre el sonido, por lo que desconoce que:
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El sonido se puede medir según su frecuencia.



El sonido puede ser percibido como agudo o grave dependiendo de su frecuencia.



El sonido puede ser examinado de acuerdo a su amplitud.



El sonido puede ser percibido como fuerte o débil dependiendo de su amplitud.



El decibelio mide la presión sonora en referencia al umbral nominal del oído humano en
una escala logarítmica.



Las características físicas del sonid que determinan la percepción del timbre incluyen el
espectro y la envolvente.



Etc.

Todos estos conocimientos básicos son preliminares a cualquier estudio de acústica. Por lo tanto,
de aquí se deduce que empezar a explicar conceptos de acústica arquitectónica sin entender las
nociones anteriores ni tener experiencia de ellos, es un error pedagógico. Este problema ya fue
descrito por [Cabrera, Ferguson, and Maria 2006; Cabrera and Ferguson 2007]. En estos
trabajos, los autores proponían basarse en el concepto de “sonification” para enseñar acústica y
audio: “The term sonification refers to the process of converting data into non-speech audio, and
is distinct from auralization in that the process does not aim to simulate an actual or imagined
sound environment.”
A menudo el profesor de acústica se puede encontrar con la siguiente situación: él explica que a
mayor brillo de una sala, más se acentúan las frecuencias altas; y el estudiante no asocia que lo
que acaba de explicar el profesor significa que cuando una orquesta toque allí en esa sala, las
flautas y los violines sonaran más fuertes y estridentes que los contrabajos. Por lo tanto, toda la
música que allí se interprete se teñirá de un sonido más parecido al que reproduce una radio de
juguete que no al que se podría escuchar con un subwoofer. Esto ocurre porque el alumno de
arquitectura e ingeniería de la edificación no ha tenido nunca contacto con los rudimentos de la
ciencia del sonido. No conoce qué es un sonido agudo y otro grave y que esta distinción está
estrechamente relacionada con la frecuencia del sonido y ahora esas palabras le suenan
extrañas en su vocabulario.
No obstante, a pesar de esta limitación que presenta el alumno de arquitectura frente al mundo
del sonido, este alumno tiene un arma a su disposición: la habilidad de dibujar y diseñar espacios
arquitectónicos [Robbins and Cullinan 1994; Fraser and Henmi 1994; Suwa and Tversky 1997;
Suwa, Purcell, and Gero 1998; Bilda, Gero, and Purcell 2006; Kanekar 2010]. Esta arma juega a
su favor siempre y cuando sepa analizar lo que ha dibujado. Este alumno, generalmente, no
tendrá la facilidad de definir y hablar sobre el sonido de un espacio, pero sí que es capaz de
trasladar al papel el espacio que percibe en su cabeza. Todo arquitecto tiene o debe tener la
capacidad de dibujar la idea espacial que contiene su imaginación. De lo contrario, nunca podrá
transmitir a un tercero su propuesta de diseño. Por lo tanto, la metodología docente de acústica
para el estudiante de arquitectura e ingeniería de la edificación es la inversa a la que se podría
ofrecer a un estudiante de música. Si a este último se le pueden explicar directamente los
conceptos de acústica porque lleva años de familiaridad con los conceptos del sonido, al
arquitecto sólo se le puede enseñar acústica si se le hace reflexionar sobre el espacio que
imagina y plasma en el papel.
Esta metodología se basa, pues, en diseñar un espacio arquitectónico a partir de un paisaje
sonoro para, más tarde, analizar las propiedades acústicas del espacio diseñado. En este
contexto ya se han realizado experiencias en la historia de la arquitectura y la construcción donde
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el sonido era el generador de ideas. Iannis Xenakis, arquitecto y compositor, diseñó la fachada
principal del monasterio de La Tourette usando métodos estocásticos similares a los que usó en
sus composiciones orquestales [Llorca and Llorca 2010; Xenakis 2008]. Renzo Piano diseñó el
escenario arquitectónico para una pieza musical de Luigi Nono y los requerimientos espaciales
que ésta requería [Palmese and Carles 2005]. Stockhayussen y Fritz Bornemann diseñaron un
lugar donde la espacialidad de la música era el tema central [M. Fowler 2010]. Adicionalmente,
se han realizado algunas investigaciones acerca de las relaciones estrechas entre compositores
y arquitecttos [Moreno Soriano 2008; Clerc González 2003; Thompson 2002].
En los años recientes, se ha estudiado la influencia de la acústica en estudiantes de arquitectura.
Sheridan and van Lengen [Sheridan and Lengen 2003] estudiaron un acercamiento educativo en
el cual los estudiantes experimentaban las propiedades de espacios diferentes para realizar una
propuesta de diesño arquitectónico. Michael Fowler enseña a los estudiantes de arquitectura
sobre la importancia del sonido en las ciudades y les instiga a realizar propuestas urbanas para
generar condiciones acústicas particulares [M. D. Fowler 2013]. Otros estudios han subrayado la
capacidad de dibujar el patrimonio intangible cultural tales como el sonido, las historias populares
o las rutas de senderismo [Ruiz 2017; Sunday 2018].

MATERIALES Y MÉTODO
Participantes
32 personas participaron en el experimento. Sus edades estaban comprendidas entre 19 y 35
años. Todos los participantes eran estudantes de arquitectura, de modo que se podían considerar
como participantes entrenados [Namba and Kuwano 1998]. El 45.2% de los estudiantes
trabajaban durante sus estudios de arquitectura. En cuanto a su nivel de educación, el 26.2% de
ellos no tenía educación musical; el 61.3% tenía educación musical elemental y el 12.5% de ellos
tenía educación musical profesional. Todos los participantes participaron primeramente en la
opción B (lección teórica magistral) y, más tarde, en la opción A (taller basado en diseño). Por lo
tanto, las dos opciones no estuvieron randomizadas.

El taller basado en diseño
La experiencia consistió en dos fases, que diferían totalmente de una clase magistral. Ésta se
presentó a los estudiantes en las siguientes condiciones: un fragmento de audio de corta
duración se podía reproducir individualmente tantas veces como el estudiante deseara. Durante
el test (de un total de 45 minutos), se les permitía bosquejar y dibujar el entorno arquitectónico
que sugería el fragmento de audio sobre un A4 y un A3. Sobre el A4, se pedía dibujar una planta
y sección del entorno escuchado. Los estudiantes podían dibujarlos con lápiz y regla sobre una
rejilla de 1 x 1 metro a escala. Esta tarea duraba 15 minutos. En el A3, se pedía dibujar una
axonometría militar del entorno escuchado. Los estudiantes podían dibujarla con lápiz, regla y
escuadra. En los dibujos, podían incluir geometría, materiales, sombras, personas, objetos,
vegetación, etc. También debían incluir una escala gráfica, indicar las posiciones de las fuentes
y receptores sonoros. Esta última tarea duraba 30 minutos. El fragmento de audio consistía en
una secuencia de sonidos que duraba 1 minuto y 49 segundos. Contenía la grabación desde un
punto receptor en una sala. El entorno, donde las fuentes sonoras y el receptor estaban situados,
estaban modelados en 3 dimensiones en Sketchup y posteriormente auralizadas [Vorländer
2008] en RAVEN [Schröder and Vorländer 2011]. El fragmento de audio contenía cuatro fuentes
sonoras y un receptor fijo. Dos de las cuatro fuentes sonoras (la guitarra y la gente hablando y
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bebiendo) eran estáticas, mientras que las otras dos se movían dinámicamente (los pasos en la
escalera y la mujer estornudando).
La segunda sesión consistía en la comprensión de algunos conceptos derivados de la
experiencia anterior. Esta fue realizada en grupos pequeños de estudiantes (máximo 10). Los
estudiantes eran introducidos en los principios funamentales de la acústica y se les pedía
investigar sobre las propiedades acústicas de sus propios diseños realizados en la primera
sesión. En particular, se explicaban los conceptos de Respuesta al Impulso en la Sala y la
Fracción de Energía Lateral [Gade 2007]. A continuación, se les pedía analizar y correlacionar la
Fracción de Energía Lateral con las propiedades geométricas de sus dibujos con la finalidad de
comprender mejor la fuerte relación entre el diseño arquitectónico y las propiedades acústicas
de ese diseño.

RESULTADOS
Los resultados obtenidos en el estudio se pueden encontrar en [Llorca, Redondo, and Vorländer
2018]. Allí se concluye que los estudiantes han valorado con buena aceptación la experiencia
basada en proyectos en el aprendizaje de la acústica arquitectónicoa. Además, éstos valoran
especialmente el cambio de paradigma desde el aprendizaje pasivo a el aprender desde la
escucha. Estos resultados nos animan a que consideremos la inclusión este método en la
enseñanza de la acústica arquitectónica. Sin embargo, se deben tener en cuenta algunas
consideraciones para conseguir mejores resultados. La clave de estas mejoras se ha demostrado
en la encuesta realizada a los estudiantes. En particular, este método necesita un alto nivel de
organización para evitar la distracción del estudiante y, adicionalmente, debe estar siempre
combinado con explicaciones teóricas sobre conceptos acústicos.
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ABSTRACT
Among heritage buildings, cathedrals best reflect European cultural identity. In addition to liturgical activities, with the concurrence of the faithful, cathedrals, in spite of their long reverberation times, develop other cultural activities, with a large audience, and have become spaces of
the utmost interest for tourism, with a massive influx of tourists. This paper presents a summary
of the Final Degree Project in Fundamentals of Architecture of the first author and describes the
process of architectural analysis of the cathedral of Cadiz towards the development of a virtual
model of the site. The simulated results are compared with those measured in situ for the
preeminent position of the source: the high altar.
RESUMEN
Entre los edificios patrimoniales que mejor reflejan la identidad cultural europea están las catedrales. Además de las actividades litúrgicas, con la concurrencia de los fieles, en ellas se desarrollan, a pesar de sus largos tiempos de reverberación, otras actividades culturales, con numerosa audiencia, y se han convertido en espacios del máximo interés turístico, con masiva
afluencia de turistas. En este trabajo se hace un resumen del Trabajo Fin de Grado en Fundamentos de Arquitectura del primer autor. En él se describe el proceso de análisis arquitectónico
de la catedral de Cádiz con el objetivo de elaborar un modelo virtual del recinto y se comparan
los resultados simulados con los medidos in situ, para la posición preminente de la fuente sonora: el altar mayor.
INTRODUCTION
In recent decades, the acoustic aspects of worship places have been the object of study by the
scientific community [1]. New technologies have recently been incorporated both in the procedures for the characterisation of the acoustic field by in situ measurement, and when modelling
said behaviour in order to reconstruct the acoustic intangible heritage associated with these
enclosures, both in the current state and in past or future possible intervention or remodelling
[2-4]. In the official studies of Architecture, students must complete a Final Degree Project
(FDP) to obtain the degree in Fundamentals of Architecture before accessing the Master's De-
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gree in Architecture. To this end, certain
students who have taken the optional
subject of Applied Acoustics to Architecture and Urban Planning of the School of
Architecture of Seville have opted to develop their FDP in relation to the line of
room acoustics developed by the research group TEP-130 of the University
of Seville. This paper summarizes one of
these FDPs, in which the creation and
contrast of an acoustic model of the Cathedral of Cadiz is discussed. The model
development process is followed and
certain aspects of the learning process
are highlighted that students have assimilated into their training, and the results achieved are presented.

(a)

(b)

Figure 1. (a) Aplication of variable modulation of columns
to all the ground plan. (b) In descending order: main
pilaster, composed pilaster in the intersection of the
transept, and triangular pilaster for the ambulatory
(drawings by Vicente Acero).

DESCRIPTION OF THE CATHEDRAL OF CADIZ
The historical framework, in which the construction of the new Cathedral of Cadiz (c. XVII) was
considered, coincides with a time when the city acquired major importance due, among other
factors, to the economic boom of trade with the Spanish Indies. The old Cathedral, which was
enlarged in 1572, was considered insufficient in the face of such growth. In 1595, space was
reserved for the new Cathedral in the neighbourhood of El Pópulo which would have meant the
demolition of a large part of the city. However, it was decided to rebuild the Old Cathedral in
1600, which would open for worship in 1602. Finally, a place was chosen for the new Cathedral
situated near the Old Cathedral, in a consolidated zone of the urban area, which would entail a
major undertaking to make space for a building of such great volume and would provide the city
with a new façade. In 1721, the project by Vicente Acero was chosen. In 1729, this architect
bade farewell to the work due to technical differences of opinion; Acero was succeeded by
Gaspar and Torcuato Cayón, Manuel Machuca Vargas, and then by Juan Daura, who finished
the work in 1863 [5]. The composition by Acero of the ground plan (85x60 m) is based on a
module composed of a pilaster and a series of attached columns; this module adapts to all the
necessary variants (Fig.1). On this level, there is a central nave of a greater height (29 m) and
two lateral naves (19 m), which join in the ambulatory into which up to 15 chapels open. At the
intersection of the central nave with the transept is the main dome (46 m high). The architect's
intention to grant a double centrality, which manifests itself in the equal treatment of this dome
and that of the presbytery, can be perceived in the ground plan. The small difference in length
between the central nave and the transept highlights this duality. Together, they configure an
internal volume of approximately 66,000 m3. The flooring is of marble from which rise the huge
pilasters, supported by black and red marble pedestals. The shafts of the columns are made of
white fluted marble. Reaching upwards from the capitals are the arches of oyster stone which is
the same material as that used in the vaults of the naves, the transept, and the domes. In the
presbytery, there is a shrine that is composed of a marble base and columns, topped with an
oyster stone dome. The choir, the pews, and the gates are made of wood (Fig. 2).
DEVELOPMENT OF THE ACOUSTIC MODEL
The basic information employed is that of the digital planimetry facilitated by the architect of the
cathedral, J. J. Jiménez-Mata, and the photographs taken during the on-site measurement session. The 3D geometrical model (Fig. 3), subsequent to the simplification of its ground plan and
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its architecture with acoustic criteria, is created with
Google Sketchup [6], since this is a simple and
intuitive tool that can be exported, through the use
of the SU2CATT plugin [7], for the Catt-Acoustic
simulation programme [8]. This tool takes advantage of the symmetry of the space by modelling
half and applying the automatic symmetry operation
to generate the complete model. In the modelling
process, a full understanding of the project by Acero is crucial and the key lies in finding of the
ground plan and pilasters of Fig. 1. The first step
consists of simplifying the sections of the original
pilasters, by taking the equivalence of areas as
criteria, so that the volume of the space remains
unaffected. With these pillars placed in their position on the ground plan, the simplification of the
perimeter of the cathedral (Fig. 4) can be undertaken in order to avoid the appearance of a great
number of planes of small, acoustically insignificant
dimensions. The geometric simplification is offset
by assigning the absorption and dispersion coefficients to the planes of the model.

Figure 2. Indoor view to the high altar, where
the shrine can be observed.

The various elements are classified into layers (pillars, walls, vaults, doors, windows ...): one for each
type of acoustic material. These elements are then
extruded until the arches that make up the vaults
are raised (Fig. 5). The arches are built from three Figure 3. 3D Model carried out by SkechUp:
points: the two starting points and their key point. In external view.
the process of approximation via planes, a good
compromise is obtained by dividing them into six parts. From the arches that define the vaults
(usually four), these vaults are constructed by tracing two arches from the midpoints of said
arches (Fig. 6, red arches), and passing through the key of the vault. These two arches are
copied and rotated 45º (Fig. 6, blue arches) and also divided into six parts. By joining these
parts, octagons are created (as seen in the ground plan) (Fig. 6, yellow planes). In order to
complete the vault, it suffices to join the various vertices. When implementing the ambulatory, a
problem arises due to the design of the section of the pilasters: in Fig. 7 the correspondence in
the pair A-A' between the two opposing pilasters can be observed, which facilitates the construction of the arches. However, no such correspondence occurs in the pairs B-B 'and C-C',
due to an inadequate simplification of their sections. In the lower part of the same figure appears the modification that facilitates the implementation of the ambulatory arches.
In Fig. 8 (a) the finished half of the model is shown, in the absence of the application of the
symmetry in SkechUp for its completion, and in Fig. 8 (b) the complete model is presented after
(a)

(b)
7.40 m2

9.13 m2

6.04 m 2

Fundamental

Compound

Ambulatory

7.92 m 2

10.05 m 2

6.41 m2

Figure 4. (a) Tipology of pilasters, simplifications and areas; (b) simplification of the ground plan perimeter.
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Figure 5. Walls and pilasters
extruded.

A

B

A’

B’

A

B

C

C’

C

Figure 6. Drawing of the domes.

its input and debugging in CATT. The acoustic material is then assigned
to each layer. Table 1 identifies the materials with their assigned colours
in Fig. 8 (b) and the absorption and dispersion coefficients.

A’

B’

C’

Figure 7. Adjustment
of sections of pilasters
from the ambulatory.

When locating the source and receivers, it is important to maintain the
relative position of these with respect to the source in the model (Fig. 9
(a)). Although measurements were taken with several positions of the source, only that source
located in the main altar (S1) and the receivers that receive direct sound (R1-R14) are considered here (Fig. 9(b)).

The values of the acoustic coefficients are not accurately known, and their measurement is not
straightforward, especially when it comes to materials used in enclosures such as this cathedral. In addition, the geometric simplifications made on creating the model add yet another uncertainty factor when assigning the values for the simulation, and hence we compensate for
these simplifications. If the measured values of the reverberation time are known, as is the
case, the software allows these values to be entered for each octave band (“measured” in Fig.
10), which then serve as an objective. The absorption and/or dispersion coefficients of those
materials with a higher uncertainty are modified slightly until the simulated values (“simulated” in
Fig. 10) approach those of the target. In a first approach, this adjustment is made in an interactive way
with an abbreviated calculation, before launching a
complete calculation (which takes about 17 h). The (a)
model is considered to be well adjusted if the measured
and simulated reverberation time does not differ by
more than 1 JND for each octave band (Table 2). In this
case, these differences are less than 0.5 JND (Fig. 10).

Table 1. Coefficient of absorption (upper row) and
dispertion (lower row) of the materials. At the right, area
(m2) and colour of each material.
Frequency (Hz)

Glass
Oyster stone
Marble
Wood
Sheet metal
Wooden pews

125
0.08
0.15
0.04
0.15
0.01
0.15
0.04
0.20
0.05
0.15
0.09
0.30

250
0.04
0.15
0.04
0.20
0.01
0.15
0.05
0.20
0.04
0.15
0.14
0.40

500
0.03
0.15
0.04
0.25
0.01
0.15
0.06
0.20
0.03
0.15
0.16
0.50

1000 2000 4000 Area
0.02 0.01 0.01
178
0.15 0.15 0.15
0.04 0.05 0.05
18834
0.30 0.35 0.40
0.02 0.02 0.02
581
0.15 0.15 0.15
0.08 0.10 0.10
992
0.20 0.20 0.20
0.02 0.01 0.01
251
0.15 0.15 0.15
0.18 0.22 0.22
637
0.60 0.70 0.80
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Figure 8. (a) Model in SketchUp (without
applying simmetry), (d) completed model
in CATT.
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The results are herein presented and analysed by comparing
the values of the simulated acoustic parameters and those
measured in situ, from three points of view:
- Spectral behaviour, spatially averaged for each octave band,
through the evaluation of the spatial dispersion in each band
by means of the standard deviation.
- Valuation of the absolute differences, point by point and for
each octave band, between the measured and simulated values, expressed in terms of JND values of each parameter.
- Analysis of the spectrally averaged values in each receiver,
in accordance with the proposal of the 3382-1 standard [9]
versus source-receiver distance.

Simulated S-R distance (m)

SIMULATION RESULTS

(a)
y=1.0456x-0.5633
2
R =0.9877

30
25
20
15
10
5
5

10

15

20

25

30

35

Measured S-R distance (m)

(b)

Table 2 shows the acoustic parameters that are to be analysed, grouped by subjective aspects of perception, frequencies for the spectral average, differential threshold values, and
typical range of concert halls and multifunctional rooms with a
volume less than 25,000 m3 [9]. The JND values for very reverberant spaces are given in parentheses and in bold [10].

R1

R3

R5

R3
R4

R1

R20
S1

S2
R6

R12
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0,0
6
-0.2
Differences (JND)
Simulated
Measured

4

Differences (JND)

In order to assess the differences between simulated
and measured values, it is interesting to carry it out in
relation to the discrimination capacity of our auditory
system. In this respect, the differential threshold characteristic of each parameter is used (Table 2). When comparing measured and simulated values for concert halls
and similar rooms, it is common to admit differences of
up to 2 JND; however, when analysing complex premis-

T30 (s)

R13
Figure 11 compares the spectral behaviour of the various paR7 R8 R11
rameters (measured and simulated), spatially averaged over
R11
R14
all receivers. G values have not been included because the
R9
differences are more significant, due to the calibration of the
S5
R15
S3
measurement system. The EDT values are very similar to
R19
R17 R16
R18
those of T30 (see Fig. 10), whereby the simulated values are
S4
very similar to those measured (differences less than 7%),
with lower values at high frequencies due to the absorption of
0m 5 10m
20m
30m
40m
50m
air. Its spatial dispersion (less than 8%) is, however, somewhat greater than that of T30 (3%). For TS, the greatest differences appear in the bands of 250 and 500 Hz, at less than 8% Figure 9. (a) Source-receiver
distance in the model versus in
in all cases, and the spatial dispersion is very similar for the
the measurement. (b) Location of
measured and simulated values, and somewhat greater at
the source (S) and receptors (R).
high frequencies. The clarity indices (C50 and C80) show the
most pronounced differences in the bands of 250 and 500 Hz (although less than 2 dB) with
somewhat less spatial dispersion for the simulated values. In the definition, the differences remain below 17% for all the octave bands, the spatial dispersion is lower in the simulation, and
the greatest dispersions appear for the extreme frequen0.6
12
cies. The simulated parameter of early lateral energy JLF
0.4
shows very similar behaviour to that measured (differ10
ences less than 29%), with a greater spatial dispersion in
0.2
the case of the simulated values.
8

-0.4

2

-0.6
125
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4k

Frequency (Hz)

Figure 10. Results of the adjustement
process of the model by using T30.
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Table 2. Acoustic parameters grouped by subjective listener aspects according to 3382-1:2009 [9]. In bold
and in parenthesis the JND according to [10].
Spectral
Difference
Typical
Subjective aspect to evaluate Acoustic parameter
average
threshold
range
(JND)
Subjective sound level
Sound strength G (dB)
500-1k Hz
1 dB
-2; +10
Perceived reverberation
Early decay time, EDT (s)
500-1k Hz
5%
1; 3
Clarity, C80 (dB)
500-1k Hz
1 (1.5) dB
-5; +5
Perceived clarity of sound
Definition, D50 (%)
500-1k Hz
5%
0.3; 0.7
Centre time, TS (ms)
500-1k Hz 10 ms (8,5%)
60; 260
Apparent source width, ASW
Early lateral energy fraction, JLF
125-1k Hz
0.05
0.05; 0.35
*Spectral average values, individual positions, in non-occupied concert and multifunctional halls with V < 25000 m3

es, such as cathedrals, it is possible to increase these differences up to 3 JND [2]. Therefore, in
this section, this limit of 3 JND is used as the admissible limit value for the evaluation of the
differences between simulated and measured values after expressing them in terms of the JND
of each parameter. Furthermore, its application is extended to each and every one of the octave
bands of interest. This has the additional advantage of allowing these differences to be assessed globally for all the parameters.
Figure 12 shows the differences in absolute values, in terms of the corresponding JND, between measured and simulated values for all the parameters. In the case of T30, it can be observed that, except for receiver R6 at 125 Hz, in all cases these differences are lower than 1
JND, which is much lower than the limit we set (this is the parameter used to adjust the model
and this result was therefore expected). For EDT, the differences are somewhat greater but
most of the values remain below 3 JND, with a high concentration below 1 JND (69%) and only
3% higher than 3 JND. For TS, most of the values are lower than the 3 JND limit (only 4.8%
above 3 JND). For C50, although values below the limit predominate, more values appear outside it (23.9% higher than 3 JND). In the case of C80, most of the values are below the limit (only
10.7% is greater than 3 JND). In the case of D50, most comply with the limit (only 7.2% is greater than 3 JND). Due to the difficulty in calibrating the measurement system to obtain G, this is
the parameter that presents the most differences (48.8% of the values exceed 3 JND). Finally,
for the early lateral energy fraction (JLF), most of the values are lower than the fixed limit (only
17.85% exceed the limit).
In order to evaluate globally the generated model, in Fig. 14 the deviations for all the parame1000
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Figure 11. Spectral behaviour spatially averaged of the measured and simulated acoustic parameters.
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Figure 12. Differences (in absolute value) between measured and simulated values of the parameters
indicated, for all octave bands in each receptors in terms of the respective JND (o). The limit of 3 JND
has been shown as an acceptable limit for these differences (—).

ters, all the receivers, and all the octave bands are displayed. Since we have qualified the problems inherent to the measured values of parameter G, these combinations have been represented with and without the values of G. Specifically, in this global calculation, more than half
(51.5%) of the values (46.9% with G) lie between 0 and 1 JND, 25.7% (24.9% with G) between
1 and 2 JND, 13.6% (14.1% with G) between 2 and 3 JND, and only 9.2% (14.1% with G) has
deviations greater than 3 JND. This means that 90.8% (85.9%) of the combinations remain within the range of 3 JND, which shows that the model is suitable for the simulation of values of the
acoustic parameters of the cathedral, both spatially and spectrally.

Percentage of differences

Finally, the behaviour of the acoustic parameters versus source-receiver distance is analysed.
To this end, we chose to use the spectral average suggested in the standard (Table 2), which is
the value commonly employed to rate the perceived sensation in each receiver. Figure 15
shows the behaviour of the spectral average versus source-receiver distance, both measured in
situ and simulated. The behaviour of EDT, with very high values, presents no predefined pattern, although differences (up to 1 s) appear between certain receivers. TS is very similar for the
simulated values and those measured in situ, with a pattern that implies growth as we move away from the source
100
Without G
With G
(about 400 ms in the nearest receiver to about 700 ms for
receivers furthest from the source). The behaviour of C50,
80
C80, and D50 shows that simulated and measured values
are very similar, with a marked attenuation in terms of
60
distance. The values of G have not been included due to
the difficulties in the calibration process and to the corre40
sponding uncertainty in the measured values. The measured and simulated JLF values, except for certain excep20
tions, remain very similar and no clear pattern can be observed. Figure 16 shows the behaviour of the STI (Speech
0
Transmission Index), which qualifies the intelligibility as
0-1 JND 1-2 JND 2-3 JND >3 JND <3 JND
poor in the closest receptor to the source and bad for the
JND intervals
furthest. These deficient values are due to the high reverFigure 13. Distribution of the
beration since the background noise, which was measured
differences (in absolute value)
in situ, is not significant (NCB 25).
between measured and simulated
values on each interval indicated.
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Figure 14. Behaviour of the spectral average of acoustic parameters versus source-receiver distance.

CONCLUSIONS
The main objective of this work involves the acoustic characterisation of the cathedral of Cadiz
by using simulation techniques and its contrast with the measurements obtained in situ, based
on standard acoustic parameters to describe the interior sound field of enclosures. To this end,
starting from the measurements of the acoustic parameters carried out in situ, and from previous documentation, a 3D model of the cathedral has been built, whereby the complexity that
this architectural typology entails is fully taken into account. The geometrical model has been
implemented through the Sketchup programme due to its intuitive nature and the ease of exporting to the acoustic simulation programme through the SU2CATT plugin.
The comparative analysis of the values of the parameters obtained in the simulation with the
experimental values has shown the model to be consistent and that it provides enough accuracy to simulate the sound field inside the cathedral of Cadiz, since, both in the spatially averaged
spectral behaviour and in the spectral average versus distance, the simulated values are similar
to those of the measured values. Especially convincing in this respect is the result of the analysis of point-by-point and band-by-band differences between measured and simulated results.
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ACUSTICA ARQUEOLÓGICA, ¿UN VIDEOJUEGO DEL PATRIMONIO?
PACS: (Arial, tamaño 8, línea 8, mayúsculas, alineado izquierda).
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ABSTRACT
The application of virtual reality to virtual recreations of ancient cities or buildings lost over time
can become a matter beyond the scientific interest itself, especially with the arrival on the market
of new devices mounted in the head at a relatively affordable price that allows to create the feeling
of immersion.
In addition to the techniques of virtual reality and auralization essential for the rendering of
heritage buildings, we will focus on the techniques to create visualization and audition paths of
the reconstructed environment, since including within these visual and acoustic recreations the
possibility of the user own displacement into de virtual building, as people used to do in
videogame. It can give more interest to the renderization.
The objective of this article is to show our work in a virtual acoustics system based on Unity and
FMOD. This system has been implemented for the rendering of a theater now disappeared in
Valencia, the "corral de comèdies de l'Olivera", built in the sixteenth century, and which remained
with various intermittences until the eighteenth century.
RESUMEN
La aplicación de la realidad virtual a la recreaciones virtuales de ciudades o edificios perdidos en
el tiempo puede convertirse en una materia más allá del propio interés científico, especialmente
con la llegada al mercado de los nuevos dispositivos montados en cabeza a un precio
relativamente asequible que permiten la sensación de inmersión.
Además de las técnicas de realidad virtual y auralización imprescindibles para la renderización
de los edificios patrimoniales, nos vamos a centrar en las técnicas para crear recorridos de
visualización y audición del entorno reconstruido, ya que incluir dentro de estas recreaciones
visuales y acústicas la posibilidad del propio desplazamiento del usuario, como en un videojuego
puede conferirles un mayor interés.
El objetivo de este artículo es mostrar nuestro trabajo en un sistema de acústica virtual basado
en Unity y FMOD . Este sistema ha sido implementado para la renderización de un teatro
actualmente desaparecido en València, el “corral de comèdies de l’Olivera”, construido en el siglo
XVI, y que se mantuvo con diversas intermitencias hasta el siglo XVIII.
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1. INTRODUCCIÓN
La realidad virtual adquiere su auténtica dimensión con una inmersión visual y acústica del
usuario. Esto se ha conseguido mediante diferentes aproximaciones, las cuales se pueden dividir
en dos categorías: una en la cual es el usuario el que se introduce en un entorno preparado
(CAVE: Cave Assisted Virtual Environmeny, powervall, etc) y otra en la cual el usuario lleva un
dispositivo encima (Head Mounted Displays). En este último grupo destaca las numerosas
mejoras en la detección del movimiento de la cabeza y la visualización de los entornos que
introdujo el DK2 (Figura 1)

Figura 1. Sistema Head Mounted Displays, DK2

Este sistema dispone de una nueva pantalla OLED que ofrece a cada ojo una resoluciónn de
960x1080. Para mejorar la precisión de la detección de movimientos de cabeza, se instalaron en
el frontal del dispositivo una constelación de LEDs infrarrojos cuya posición era capturada por
una cámara situada frente al usuario. Estos LEDs junto con un acelerómetro, giróscopo y
magnetómetro ofrece una gran precisión en la captura [1].
Con estos dispositivos el usuario se traslada a un espacio de movimiento libre dentro o alrededor
de edificios que desaparecieron o han sido modificados a lo largo del tiempo y mediante la
integración del entorno visual y acústico, permite al usuario disfrutar de una experiencia sensorial
cuasi completa, no sólo de cómo era el edificio en diferentes épocas, sino también “degustar” el
sonido en el entorno. En este trabajo, se analiza la aplicación a un edificio antiguo perdido
dedicado a la ejecución teatral en València. Algunos aspectos innovadores se relacionan con la
modularidad de los elementos de renderización aplicados a la reconstrucción de modelos de
edificios antiguos.

1.1. El Corral de comedias de l’Olivera
Las primeras representaciones teatrales en Valencia se hacían de forma itinerante, en espacios
exteriores o localizaciones improvisadas sin acondicionamiento acústico específico. El primer
edificio específicamente diseñado para estas representaciones fue promovido por el Hospital de
Valencia, una institución que tenía el monopolio de las actividades teatrales de la ciudad y las
dedicaba a financiar algunos gastos del hospital relacionados con la caridad. Fue construido en
1584. La documentación sobre este primer teatro original es muy escasa, per se sabe la
localización. La antigua “Casa de l’Olivera” estuvo en funcionamiento durante 34 años, hasta que
la institución del Hospital decidió derribarla y construir una nueva, más grande y más ajustada a
los requisitos funcionales de ese tiempo. Para ello, se adquirieron algunas propiedades anexas
y se construyó la nueva “Casa de l’Olivera” [2].
Este nuevo teatro fue reconstruido en el mismo sitio en 1618. El edificio tenía una geometría
cuasi circular con un ancho de 15 metros y una profundidad de 13 metros. Tenía una capacidad
máxima de unos 1800 espectadores. La documentación existente incluye estudios detallados
sobre la capacidad [3] y un plano esquemático de su disposición en 1678. Lo que ahora llamamos
platea tenía sillas de cuero donde se colocaba la nobleza, clases paranobiliarias (caballeros, etc)
y clérigos, también algunos bancos detrás de estas sillas y unos cadafales a la parte posterior.
El primer piso estaba dividido en 20 palcos que eran los más caros y lujosos del teatro.
Finalmente, el segundo piso conocido como el “aposento de les dones” (en los corrales y teatros
castellanos era conocido como “cazuela”), se reservaba exclusivamente a las mujeres. Cada una
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de las zonas tenía su propio acceso independiente. El escenario estava conformado por una
plataforma rectangular, rodeada por el público en tres de sus lados, detrás estaban los camerinos
de los actores y sobre él un balcon al cual se accedía por una escalera en la parte oculta del
escenario, llamado “balcón de las apariciones” y se usaba para la representación en un nivel
superior. Esta “Casa de Comedias” se mantuvo en uso hasta 1715 cuando, debido a las pobres
condiciones de conservación, se decidió realizar una remodelación significativa que se mantuvo
hasta 1748 cuando el arzobispo prohibió cualquier tipo actuación teatral.
En este artículo, mostraremos además de la reconstrucción tanto visual como acústica (VR/VA)
de este teatro desaparecido, la integración con otras herramientas de audio como Unity, FMOD
y/o Csound para permitir la renderización con audio 3D y la interacción con el entorno acústico
virtual.
2. METODOLOGÍA
La metodología en este trabajo está basada en la integración del motor gráfico con el sistema
acústico para proporcionar al usuario una realidad interactiva y completamente integrada. Se ha
aplicado al “Corral de Comèdies de l’Olivera”, teatro desaparecido en la ciudad de Valencia. Para
estudiar este edificio, se han considerado diferentes aspectos: el análisis visual/gráfico y acústico
del modelo, la integración en un motor gráfico (como Unity), la auralización de varios extractos
teatrales y la integración del motor de Unity con FMOD para permitir una renderización interactiva
gráfica y acústica.

2.1. Modelo gráfico y acústico
El modelo gráfico obtenido a partir de los planos de la Fig 2 se muestra en la Fig 3. Sobre este
modelo simplificado se construye el modelo acústico para el que se consideraron las
características acústicas de los materiales de la documentación original de los constructores.

Figura 2. Planos de l’Olivera de Ros [4]: (a) platea, (b) primer piso, (c) segundo piso, (d) fachada, (e)
sección de la fachada, y (f) sección axonométrica hacia el escenario.
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Figura 3. Modelo gráfico 3D de l’Olivera: (a) vista del primer piso (desde los ‘aposentos’), (b) vista desde
el piso inferior (desde la platea)

2.2. Grabaciones secas y auralización
Ya que este edificio tuvo su maximo esplendor durante ell Siglo de Oro de la literatura castellana,
se ha seleccionado algunos extractos de obra de Lope de Vega, dramaturgo de referencia en la
época. Estos registros se hicieron en una sala seca del Lab SPAT en la ETSE de la Universitat
de València con diversos actores de teatro clásico profesionales. Se utilizó una grabadora ZOOM
H6 con 2 micrófonos omni-direccionales adicionales para grabar los registros secos para las
auralizaciones.
A partir de la simulación acústica, se obtuvieron diferentes respuestas impulsivas (IR) en
diferentes localizaciones, que se seleccionaron como referencia en cada piso. Se separaron
estas IRs en su reverberación temprana y tardía, tomando como referencia para esta sala su
EDT. Estas señales prepocesadas se usaran más tarde para filtrar el sonido (semi-)anecoico de
los extractos teatrales seleccionados.

2.3. Integración del motor Unity con FMOD
Unity 5 ofrece un Audio Spatializer SDK, pero sin embargo ha pasado mucho tiempo desde que
se implementó, por lo que está bastante limitado en comparación con otras alternativas
disponibles. FMOD es una de las alternativas que se usa junto con Unity para conseguir lo que
el Audio Spatializer SDK de Unity no cubre.
FMOD Studio es una herramienta creadora de contenidos de audio desarrollada por Firelight
Technologies para profesionales del audio y desarrolladores de juegos. Proporciona una API
compatible con los motores gráficos más populares, tales como Unity o Unreal.
FMOD [5]. Esta herramienta proporciona al desarrollador una interfaz gráfica de gran usabilidad
que hace el diseño del audio 3D tan fácil como un sistema arrastra y suela (drag&drop) del sonido
deseado. FMOD integra diversos bloques para la espacialització 3D [6] los cuales son muy útile
para crear sonido en un entorno virtual (Figura 4). Primero de todo, se aplica un paneo 3D que
separa cada canal de un sonido estéreo en un track monoaural derecho e izquierdo y permite
actuar el experimento en tiempo real con distintos paneos y distancias de atenuación. Esto es lo
que permite al usuario final escuchar un sonido 3D en relación con la distancia y la dirección
relativa a la fuente de sonido.
Como se mencionó anteriormente el interior del edificio se ha simulado acústicamente, y esto
nos permite obtener las respuestas impulsivas de diferentes zonas interiores. Estas respuestas
podrían ser aplicadas directamente como una reverberación convolucional, que convoluciona el
sonido con la respuesta impulsiva en tiempo real. Lo que hace es convertir cualquier sonido como
si estuviese físicamente en el punto donde se tomó la respuesta impulsiva.
Todos los cambios hechos a los sonidos se guardan en el Master Bank de FMOD. Esto es
bastante útil, ya que después el usuario puede acceder a cualquier sonido independientemente
con todas las modificaciones aplicadas.
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Figura 4. Interfaz de FMOD Studio.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Simulación acústica
Usando la librería de materiales de ODEON, hemos asignado los materiales a cada superfície
del modelo. La Tabla 1 muestra los valores de los coeficientes de absorción usados en esta
simulación acústica.
Tabla 1. Coeficientes de absorción de los materiale usados en la rehabilitación de 1618

Pilar de piedra
Pilar de ladrillos
Suelo de madera
Gradas de madera
Cubierta de madera
Losetas de cerámica
Paredes de ladrillos
con yeso
Baranda de hierro
Techo de madera

125 Hz
0,19
0,14
0,14
0,25
0,14
0,21
0,08

250 Hz
0,23
0,28
0,10
0,15
0,10
0,54
0,09

500 Hz
0,43
0,45
0,06
0,10
0,06
0,74
0,12

1000 Hz
0,37
0,90
0,08
0,09
0,08
0,34
0,16

2000 Hz
0,58
0,45
0,10
0,08
0,10
0,28
0,22

4000 Hz
0,62
0,65
0,10
0,07
0,10
0,42
0,24

0,14
0,19

0,10
0,14

0,06
0,09

0,05
0,06

0,04
0,06

0,03
0,05

La Figura 5 muestra la simulación de las ubicaciones de los receptores estudiados en el análisis
de este teatro y de la colocación de la fuente. Hemos colocado 6 receptores en la platea y 2
receptores en algunos aposentos del primer piso. La fuente se colocó a 1,7m de altura en el
escenario.
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Figura 5. Localización de los receptores y la fuente.

Se ha utilizado el programa ODEON para las simulaciones de parámetros de acústica de sala
(ver Tabla 2).
Tabla 2. Promedio de parámetros acústicos por bandas en el teatro

EDT (s)
RT30 (s)
D50
C80 (dB)
Ts (ms)
LF80

125 Hz
1,25
1,35
0,45
2,2
86
0,272

250 Hz
1,15
1,24
0,47
2,8
78
0,274

500 Hz
1,03
1,06
0,55
4,0
62
0,240

1000 Hz
1,22
1,30
0,51
3,0
76
0,258

2000 Hz
1,12
1,23
0,45
2,5
78
0,272

4000 Hz
0,88
0,97
0,51
4,3
62
0,268

Hemos hecho los tests acústicos sobre una malla en el área de asientos utilizando un mallado
de 0,5m de granularidad y 1,2m de alto. La Figura 6 muestra el cálculo del STI llevado a cabo
sobre la simulación acústica del modelo, mostrando una concentración de localidades con un
buen STI en el área central y distribuidas hacia fuera, lugares normalmente ocupados por los
nobles dela época.

Figura 6. Distribución de STI en la platea.
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3.2. Integración de modelos gráfico y acústico
El model arquitectónico del teatro perdido se desarrolló en 3D a partir de los estudios
anteriormente mencionado usando Rhinoceros 5/Sketch up. Después de que se considerase que
el modelo era lo bastante preciso y ligero por los expertos, se exportó el modelo a formato
Filmbox (.fbx) para poderlo importar desde Unity. Una vez el proceso de importación está
completo y todas las texturas y materiales han sido tenidos en cuenta, se procede a clonar el
proyecto. Esto se hizo usando FMOD Studio.
FMOD. La integración con Unity es bastante simple, ya que hay disponible un plugin para Unity
que conecta el Master Bank de cualquier proyecto FMOD al motor de gráficos. El único ajuste
necesario es que el FPSController tenga el Audio Source de Unity desabilitado, y el script Studio
Listener de FMOD cargado como una componente. Para las fuentes de audio se debe hacer lo
mismo, pero en vez de cargar el otro script se ha de cargar el Studio Event Emitter de FMOD
como una componente. Ahora el usuario puede seleccionar cualquier sonido del Master Bank
como una fuente, con todos los faders que estaban aplicados anteriormente en FMOD que ya ha
habían aplicado sobre la fuente sonora (Figura 7)

Figura 7. Integración de FMOD y Unity.

4. CONCLUSIONES
Se ha probado la integración de diferentes herramientas para que funciones con cualquier
simulador o juego y que permita un movimiento de la cabeza independientemente del cuerpo,
para desarrollar el modelo de un edificio perdido.
El modelo arquitectónico, ha sido desarrollado con Rhinoceros 5/Sketch up y se ha integrado en
Unity Pro 5 con el fin de obtener un navegador en primera persona con renderización visual y
acústica. Usando un módulo desarrollado para realizar el tracking de la cabeza como entrada
para seleccionar las HRTFs, se ha estudiado la integración con FMOD como motor de audio.
En este trabajo, se ha considerado también otra opción para la renderización de audio 3D
diferente a la usual de Unity (basada en su Audio SDK). Esta opción está relacionada con el uso
de la respuesta impulsiva de cualquier sala, específicamente aplicada a la integración visual y
acústica del modelo del teatro de l’Olivera. Esta opción considera el uso de FMOD para la
auralización en tiempo real de audio anecoico (o semianecoico). En nuestro caso, estas
herramientas se han combinado para obtener un potente motor para estudios teatrales en el
teatro clásico español. Este es un primer estudio de integración y constituye el inicio de una futura
base de datos de edificios dedicados a la actuación teatral.
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ABSTRACT
In a recent work we introduced the characteristic function (FC) of a room. This characteristic
function can be calculated analytically for an exponential decay model of energy. According to
this model, the function was independent of the place where the impulse response of the room is
measured. This is not observed in the calculation of the characteristic function of the experimental
impulsive responses. If an exponential decay model with a random amplitude is used the FC is
not constant. In this work we compare the variation of the characteristic function for impulsive
responses measured in rooms with a random amplitude exponential decay model.
RESUMEN
En recientes estudios introdujimos la función característica de una sala. Esta función
característica se puede calcular analíticamente para un modelo de decaimiento exponencial de
la energía. Según este modelo la función característica sería independiente del lugar en el que
se midiese la respuesta impulsiva de la sala. Esto no se observa en el cálculo de la función
característica de las respuestas impulsivas experimentales. Sin embargo, si se introduce un
modelo con una amplitud aleatoria, obtenemos que la función característica varía para cada
realización aleatoria del modelo. En este trabajo comparamos la variación de la función
característica para respuestas impulsivas medidas en salas, con las obtenidas al utilizar
respuestas impulsivas sintetizadas usando un modelo con amplitud aleatoria y decaimiento
exponencial.
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1. INTRODUCCIÓN
En [1] introdujimos la Función Característica de una sala (FC) mediante la expresión:

Log 10 ∑

1,

(1)

Es decir, la función se construye en un punto dado como un polinomio cuyos coeficientes son los
valores de la IR al cuadrado desde donde empieza la IR (onset) hasta que acaba. Se valora este
polinomio en M valores (se han considerado M=128) que corresponden a una distribución en el
intervalo distribuida como .
La función característica para un modelo de decaimiento exponencial puro normalizado, es decir
para una IR:
RT

ln 1000 RT

Ln 10

(2)

viene dada por la expresión:

Log 10

Ln 10

(3)

Fs RT 10Fs RT

En la siguiente figura mostramos unas FC teóricas para distintos valores de RT.

Figura 1. FC para modelo exponencial puro para distintos RT
El tiempo de reverberación, a pesar de todos los parámetros estudiados, se sigue considerando
el parámetro de diseño principal de una sala [2,3]. Para su determinación se mide la respuesta
impulsiva mediante procedimientos claramente especificados por la norma ISO3882. Cuando
solo queremos conocer el RT basta limitarnos a medir la IR en varios puntos con un micrófono
omnidireccional. Aunque el RT no presenta grandes variaciones en una misma sala (alrededor
del 3%), sabemos que las RT presentan importantes variaciones en una misma sala en lo
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referente a su composición energética (Ts, C50, C80 en mayor o menor medida nos dan cuenta
de esas variaciones en IR monoaurales) [2, 3, 4].
La FC para el modelo exponencial debería ser casi constante en una sala pues solo depende de
RT y éste parámetro es práticamente constante ( < 3% ).
Sin embargo, las FC obtenidas en las salas muestran una variabilidad importante como muestra
la siguiente figura:
Teatro Serrano

Catedral de Valencia
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Figura 2. FC experimentales en dos salas: Catedral de Valencia y Teatro Serrano de Gandía.
El modelo exponencial (2) no corresponde exactamente con un IR de una sala real. Una opción
para sintetizar IR es considerar el modelo (2) modificado por una amplitud aleatoria.

RT

ln 1000 RT

Ln 10

(4)

Un ejemplo lo vemos en la siguiente figura:

Figura 3. IR con distribución normal y decaimiento exponencial
La constante A se introduce para tener la IR normalizada. Con este modelo se obtienen FC que
varían para cada realización aleatoria del modelo. Así tenemos la siguiente Figura para las dos
salas anteriores [1]:
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Figura 4. FC modelo aleatorio en dos salas: Catedral de Valencia (derecha) y Teatro Serrano
de Gandía.
En el trabajo [1] nos limitamos a comparar cualitativamente los resultados experimentales con
los modelos aleatorios para una sala. En este trabajo estudiamos cuantitativamente la variación
de la FC experimental en una sala con la distancia a la fuente y comparamos esa variación con
la producida con modelos aleatorios.
2. VARIACIÓN DE LA FC EN UNA SALA CON LA DISTANCIA
Para valorar la variación de la FC de las salas vamos a utilizar el error absoluto medio. En cada
sala estudiada se ha estimado la envolvente de las gráficas de la FC. En la Figura 2 dichas
envolventes se muestran en negro. Para medir la diferencia entre dos FC se ha considerado la
envolvente superior como referencia. En la siguiente Figura mostramos para el aula de ensayos
del Conservatorio de Valencia las FC obtenidas y el EAM según la distancia a la fuente.

∑

|

|

(5)

Se ha incluido como referencia el EAM entre las dos envolventes de las FC de la sala. Veamos
algunos ejemplos:

CATEDRAL DE VALENCIA

Figura 5. Función característica de la Catedral de Valencia y variación del EAM con la distancia
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BASÍLICA DE SANTA MARÍA DE ELX

Figura 6. Función característica de la Basílica de Elx y EAM en función de la distancia.

Como apreciamos ahora comparando la Figura 5 y en la Figura 6, la variación con la distancia
sigue una tendencia más o menos lineal. Estas dos salas son muy reverberantes lo cual nos
permitiría concluir que en este tipo de salas hay un efecto con la distancia interesante de estudiar
que supondrá que el modelo simple de decaimiento exponencial no es aplicable a estas salas.
Las dos siguientes salas que se presentan son dos teatros. En este tipo de salas la absorción
suele ser muy grande así que los tiempos de reverberación son relativamente bajos y no se
parecen a las condiciones de las dos salas anteriores que son muy reverberantes. En el caso del
Teatro Principal de Alicante, la linealidad del EAM con la distancia no es muy evidente. El Teatro
Serrano es más pequeño y con los puntos medidos es mejor la linealidad.

TEATRO PRINCIPAL DE ALICANTE
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Figura 7. Función característica del Teatro Principal de Alicante y EAM en función de la
distancia.
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TEATRO SERRANO DE GANDÍA
Teatro Serrano Gandía
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Figura 8. Función característica del Teatro Serrano de Gandía y EAM en función de la
distancia.
Finalmente presentamos dos salas pensadas para música de orquesta. En primer lugar el
auditorio de Castellón. En este caso hay una variabilidad en las FC notable y la linealidad con la
distancia es muy acusada.

AUDITORIO DE CASTELLÓN

Figura 9. Función característica del Auditorio de Castellón y EAM en función de la distancia.
La otra sala es más pequeña y muestra poca variación en la FC. Además dicha variación no
parece seguir linealidad con la distancia.
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SALA DE ENSAYOS DEL CONSERVATORIO DE VALENCIA

Figura 10. Función característica de la sala de ensayos del Conservatorio de Valencia y EAM
en función de la distancia.
Cuando utilizamos el modelo aleatorio exponencial la distancia no aparece como un parámetro
del mismo, por lo tanto aunque el aspecto (véase Figura 4) sea parecido a las FC
experimentales, la dependencia con la distancia es aleatoria y por tanto evidencia que dicho
modelo (4) no tiene validez a la hora de explicar lo que pasa en una sala.
3. CONCLUSIONES
En este trabajo hemos estudiado la variación con la distancia de las FC en diferentes salas.
Aunque hay salas en las que la variación no muestra un patrón claro con la distancia, en otras
muestras una linealidad bastante grande. Esto ocurre con mayor claridad en las salas más
reverberantes. Como el cálculo de la FC se realiza a partir de la primera reflexión, la variación
de la FC significa que se pone de manifiesto alguna propiedad intrínseca de las IR de las salas.
En futuros trabajos estudiaremos si esta variación se puede explicar con otros modelos de la
distribución de la energía como puede ser el modelo de Barron. Además, se pretende establecer
si la linealidad de la variación de la FC con la distancia permite determinar algún nuevo parámetro
que correlacione con los parámetros acústicos habituales de las salas que muestran una
dependencia con la distancia (C50, C80 o G [2,3]).
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ABSTRACT
This work aims to investigate the vibrational response of the human middle ear caused by an
acoustical excitation under two pathological conditions: stapes fracture and stapedial tendon
ossification. To perform this analysis, a previously validated Finite Element model of the human
middle ear was used for modeling both pathologies. Results of stapes velocity transfer function
under normal and diseased middle ear conditions were compared to hearing losses audiograms
from literature which good agreements were observed. Furthermore, the Total displacement of
the stapes and its footplate at specific frequencies are analyzed for a better understanding of
diseased middle ear mechanics.
RESUMEN
O objetivo deste trabalho é investigar a resposta vibratória da orelha média humana causada
por uma excitação acústica sob efeito de duas patologias: fratura no estribo e ossificação do
tendão estapedial. Para isso, um modelo em Elementos Finitos da orelha média humana,
previamente validado, foi utilizado para modelar as patologias. Resultados de velocidade de
vibração do estribo foram comparados a audiogramas encontrados na literatura e boas
concordâncias foram observadas. Por fim, foi analisado o deslocamento total do estribo e sua
platina em frequências específicas para um melhor entendimento da mecânica da orelha média
em condição patológica.

1. INTRODUCTION
The human middle ear is an important part of human peripheral auditory system. The middle
ear has two well-known anatomy-physiological purposes. Firstly, middle ear transmits the
acoustical energy from the outer ear to the inner ear by means of mechanical vibrations and
works to allow for low reflectance propagation of the acoustical energy between these systems,
matching their severally different impedances (von Békésy, 1960). As second purpose, the
middle ear also works in order to protect the inner ear against high static pressure and high
impulsive stimuli. This protective function can still be divided into its passive and active working.
The passive working is lead through the flexible ossicular chain and its synovial joints (Gottlieb
et al., 2018) while the active protective function is made by the two muscles connected to
ossicular chain through their respective tendons (Mason, 2013).
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Pathological conditions related to the middle ear can cause conductive hearing losses, meaning
a decrease of the human hearing (Luers and Huttenbrink, 2016). Hearing losses can impact in a
person life in many ways, such as: generating social isolation, communication difficulties and
sometimes yielding a cognitive decline (WHO, 2017). Treatment of diseased middle ears can be
made through clinical procedures or surgery intervention by means of several devices such as
hearing aids, middle ear prosthesis and cochlear implants (Luers and Huttenbrink, 2016; Calero
et al., 2018). Following the World Health Organization (WHO, 2017), it is estimated that 360
million people around the world have some form of hearing loss. This data revealed that hearing
loss poses substantial costs to the health care system and to the economy as a whole. Based
on these data, tools which allow predictions of how diseases can change physiological functions
of the middle ear as well as to evaluate several restorative techniques could be useful for
academic and clinical applications. Therefore, numerical models of the human middle ear have
been developed over the past 30 years, whereas the Finite Element Method (FEM) stands out
due to be a potential tool to investigate the middle ear mechanics (Puria, 2018; de Paollis et al.,
2017).
In order to understand the human middle ear mechanics under pathological conditions, this
work aims to investigate the vibrational response of the human middle ear, caused by an
acoustical excitation, under two stapedial disorders: stapes crus fracture and stapedial tendon
(ST) ossification. An usually measure used in the literature to characterize the middle ear
frequency response, called in this work as Hfootpalte1, was used to evaluate the middle ear
response under pathological conditions. In addition, Total Displacement u of the stapes and its
footplate is evaluated for a better understanding of the changes in the middle ear mechanics
caused by the two stapedial pathological conditions.

2. STAPEDIAL DISORDERS
As mentioned previously, this work aims to evalutae the middle under pathological conditions
retated to the human stapes. In this section, Stapes fracture and ST ossification are described
and hearing losses audiograms from literature are shown to be used as reference data to the
obtained results and analysis.
Yetiser et al. (2008) studied about the etiology of traumas at human ossicular chain, indicate
that these traumas are related to head injuries, usually caused by traffic accident. Furthermore,
Yetiser et al. (2008) point Stapes fracture out as one of the frequent disorders at human
ossicular chain. Stapes fracture characterizes as a disruption normally located in the stapes
cruses or footplate and has been reported by Aussedat et al. (2017). In this work, authors
describe an isolated fracture of the posterior crus of the stapes caused by head injury and the
related conductive hearing loss, that can be seen in Figure 1(a).
In contrast to Stapes fracture, the ossification of the stapedial tendon is a less reported disease
in literature and two case studies of ST ossification are related by Grant and Grant (1991).
Grant and Grant (1991) reported two cases of the stiffening of the ST after a exploratory
tympanotomy referring to the ST as a “solid bony bar fixing the stapes”. Figure 1(b) shows the
conductive hearing loss measure by Grant and Grant (1991) in these two case studies.

1

This measure is also called “stapes velocity transfer function” in the literature.
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Figure 1: Conductive hearing loss of case studies of (a) Stapes fracture from Aussedat
et al. (2017) and (b) ST ossification from Grant and Grant (1991).
3. FINITE ELEMENT (FE) MODELS OF THE MIDDLE EAR
3.1 FE Model Under Normal Condition
In order to analyze the vibroacoustical behavior of the human middle ear, an accurate threedimensional FE model is used for modeling the middle ear under normal and pathological
conditions. The geometries employed in both normal and diseased FE models of the human
middle ear were obtained from a cadaveric temporal bone via micro computed tomography
made by Biophysics and BioMedical Physics research group from University of Antwerp, and
are available in their website2. All geometries were meshed defining solid, three-dimensional
and tetrahedral elements. The model was meshed and solved using the software COMSOL
Multi-physics 5.2 with Solid Mechanics modulus.
Our FE model is composed by all middle ear structures excepted the superior malleus ligament
(SML), as can be seen in Figure 2(a). Therefore, the SML was represented by a lumped spring
at the malleus head. For all ligaments and tendons, the elements that represent the connection
to the tympanic cavity wall had their displacement set to zero. The same was true to the
peripheral elements of the stapedial annular ligament and tympanic annulus. On the other hand,
to represent the cochlear load, a complex impedance based on the experimental data obtained
by Nakajima et al. (2008) was defined on the medial surface of the stapes footplate. Other
details about mechanical properties and boundary conditions of the FE model can be seen in
Lobato et al. (2018).
As shown in details in Lobato et al. (2018), our FE model was validated comparing the
numerical results of Hfootplate as well as displacement of lateral surface of the tympanic
membrane to experimental data from the literature. Figure 2(b) shows the comparison of
numerical Hfootplate obtained with our FE model of the human middle ear under normal condition
to the experimental Hfootplate obtained by Aibara et al. (2001).

2

https://www.uantwerpen.be/en/rg/bimef/downloads/
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Figura 2: (a) FE model of the human middle ear and (b) numerical Hfootplate compared to
experimental data.
3.2 FE Model Under Pathological Condition
The FE model described in Section 3.1 was modified in order to represent the stapedial
disorders described in Section 2 for assessing their influence on middle ear mechanics. Firstly,
for modeling Stapes fracture, a portion of posterior crus of the stapes was withdrawn with hfrac
equal to 1 [mm] and dfrac equal to 0.2 [mm], as shown in Figure 3. On the other hand, for ST
ossification the tendon had its Young’s modulus increased up to the Young’s modulus of the
ossicular chain (14.1 [GPa]).

Figure 3: Model of fracture at
posterior crus of the stapes with dfrac
equal to 0.2 [mm] and hfrac to 1 [mm].
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4. RESULTS AND DISCUSSIONS
Figure 4 shows the numerical stapes velocity transfer function hfootplate obtained from FE model
of the middle ear under normal condition as well as under pathological conditions. Figure 4(a)
compares hfootplate of the middle ear with a fracture at posterior crus of the stapes, as shown at
Figure 3, to hfootplate from normal middle ear model. It can be seen that the sound transmission is
decreased mainly above 2 [kHz], being greater at 8 [kHz] (note that y-axis is in log scale). This
result agrees with experimental hearing loss audiograms shown at Figure 1(a), which shows a
greater conductinve hearing loss at 8 [kHz] frequency band. On the other hand, for the ST
ossification, in both cases shown at Figure 1(b), conductive hearing losses are higher in low
frequencies, mainly below 2 [kHz], and numerical result goes in this direction. Figure 4(b)
compares hfootplate from normal and ST ossification FE models and results show that the
ossification of the tendon causes a great reduction of the sound transmission at low
frequencies, mainly below 1 [kHz].

Figure 4: Results of Hfootplate of normal middle ear (ME) and (a) Stapes fracture and (b)
ST ossification.
For a better understanding of results presented at Figure 4, Total displacement u of the stapes
and its footplate is used to. Total displacement is defined as

𝑢 = #𝑢$% + 𝑢'% + 𝑢(% ,
being ux, uy and uz the magnitude of velocity at x, y and z cartesian coordinates. Firstly, Figure 5
shows Total displacement u of stapes and its footplate at 125 [Hz] (low frequency) and 8 [kHz]
(high frequency) under normal, ST ossification and Stapes fracture condition. At 125 [Hz], ST
ossification showed a great and Stapes fracture showed a low reduction of sound transmission
Hfootplate. In healthy case, the stapes presents the \piston-like" movement, since its posterior and
anterior cruses as well as all footplate surface move with the same magnitude of total
displacement u. The same is true for the ST ossification case, but the magnitude is quite minor
compared to the healthy case. On the other hand, in Stapes fracture case, the anterior crus
(non-fractured cruse) presents a high magnitude of total displacement u. However, the
magnitude of total displacement u over the footplate surface is not uniform, being greater in the
posterior side. In other way, at 8 [kHz] both healthy and ST ossification cases show a
resembling behavior comparing one each other (see Figures 5 (d) and (e)). On the other hand,
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Stapes fracture case shows a rather different behavior at 8 [Hz] when compared to its behavior
at 125 [Hz] and 1 [kHz]. At 8 [Hz], the magnitude of total displacement of anterior (non-fracture)
crus is quite lower the fracture one, as seen in Figure 5 (f). Consequently, the stapes footplate
has a low displacement since the anterior crus could not transmit the vibration. Therefore, the
fracture works as a “mechanical ground” at this frequency, filtering the displacement.

Figure 5: Total displacement u of the stapes (inferior view) and its footplate
(medial view) under normal and pathological conditions. Upper panel shows
the response at 125 [H] and lower panel shows the response at 8 [kHz]

5. CONCLUSIONS AND FURTHER INVESTIGATIONS
In this work a Finite Element model of the human middle ear was used in order to understand
the vibroacoustical behavior of the middle ear under pathological conditions. The work aimed to
analyze specifically two stapedial disorders: Stapes fracture and Stapedial tendon ossification.
Either Stapes fracture and ST ossification were represented in our FE model separately found
results were assessed by means frequency response hfootplate and Total displacement u.
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Firstly, it could be observed through the frequency response hfootplate that the Stapes fracture
affects the sound transmission over the middle ear in frequencies above 2 [kHz], mainly at 8
[kHz]. On the other hand, for ST ossification, sound transmission is great affected in low
frequencies, mainly below 1 [kHz]. Those two results were observed with agreement when
compared to conductive hearing losses from literature. In addition, Total displacement shows
that Stapes fracture cause a non-uniform displacement of stapes footplate in 125 [Hz] and
“filters” the displacement at 8 [kHz], while the ossificated tendon brakes the stapes in both
frequencies.
As further investigations, restorative procedures are going to be analyzed through the FE
modeling in order to understand how a restored middle ear works compared to a normal middle
ear. For ST ossification the disruption of the tendon is reported in literature as a procedure to
restore the stapes mobility (Grant and Grant, 1991). In other way, ionomer cement was reported
as method to fix the stapes crus in Stapes fracture case (Aussedat et al., 2017). Therefore,
these two restorative methods are able to be evaluated through the FE model of the human
middle ear.
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ABSTRACT
In this paper, two different ways to obtain the radius of the effective radiation area (Sd) are
presented. The first method consider a theoretical analysis and a mathematical simplification of
the equations based on the cylindrical symmetry of the pistons. The second method correspond
to an adaptation of a previous publication that used multiple concentric rings as an approximation
for circular pistons. Both methods, presented here, are based on a near field analysis for the
calculation of the Sd. The results are compared with measurements of real pistons with different
geometries in order to determine the accuracy of the technique.

RESUMEN
En este documento, se presentan dos formas diferentes de obtener el radio del área efectiva de
radiación (Sd). El primer método considera un análisis teórico y una simplificación matemática
de las ecuaciones basadas en la simetría cilíndrica de los pistones. El segundo método
corresponde a una adaptación de una publicación anterior que usaba múltiples anillos
concéntricos como una aproximación para pistones circulares. Ambos métodos, presentados
aquí, se basan en un análisis de campo cercano para el cálculo del Sd. Los resultados se
comparan con mediciones de pistones reales con diferentes geometrías para determinar la
precisión de la técnica.
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INTRODUCCIÓN
Tal y como menciona Beranek [1] [2], el área efectiva de radiación (Sd) ayuda a determinar la
presión sonora en el eje y la potencia acústica total, por lo que este valor debe ser hallado con
precisión para calcular los parámetros de Thiele-Small con cierto grado de confianza. Klippel [3]
además de mencionar la importancia del área efectiva de radiación (Sd), afirma que un error del
12% en el valor del Sd puede causar un error de 1dB en la banda pasante.
Se han encontrado, diferentes métodos teóricos y experimentales para encontrar de forma
precisa el área efectiva de radiación (Sd). En esta línea destacan los trabajos de Small [4],
Moreno [5] y Klippel [3], que abordan directamente el cálculo.
Sin embargo, tal como se menciona en [6] existen publicaciones relacionadas a la determinación
de la presión sonora en campo lejano y campo cercano. En base a estas, se desarrolla una teoría
para la determinación del área efectiva de radiación (Sd) como una relación entre la presión
sonora de campo cercano y la aceleración en la superficie del pistón.
Esta comunicación parte de este punto para agregar un cálculo simplificado basado en el trabajo
de Alba [7] que aunque está orientado a campo lejano, aporta un planteamiento que utiliza un
método numérico con el principio de la conformación de un pistón como una suma finita de anillos
concéntricos.
Por tanto, ambos métodos, se ajustan para el cálculo de Beta (β) y se explican a continuación.
LA PRESIÓN SONORA EN CAMPO CERCANO Y EL ÁREA EFECTIVA DE RADIACIÓN
Para el análisis se ha considerado un pistón circular que vibra con velocidad uniforme, por
ejemplo: 𝑢𝑝 = 𝑢0 𝑒 𝑗𝜔0𝑡 (donde 𝑢𝑝 es la velocidad del pistón), a lo largo de su superficie. Es
importante tomar en cuenta que sólo se considerará la componente normal, dado que es la única
que aporta a la radiación de sonido. Este pistón luego es montado en un plano infinito.
De esta manera, se parte inicialmente de la integral de Rayleigh-Sommerfeld, que considerando
el caso general de un pistón de forma arbitraria y una velocidad normal 𝑢𝑝 , conduce a la
expresión:

𝑝(𝑥, 𝑦, 𝑧; 𝑡) = 𝜌0 ∫

𝑢̇ 𝑝 (𝑥 ′ , 𝑦 ′ ; 𝑡 −

𝑆

2𝜋𝑅

𝑅
)
𝑐 𝑑𝑆

(1)

Es a partir de esta expresión que se pueden plantear 2 rutas, la primera de ellas implica el
desarrollo teórico de la integral considerando las condiciones de frontera y características
geométricas de los pistones utilizados, mostrado en el planteamiento de una publicación previa
del autor [6]. En la segunda ruta, se plantean anillos concéntricos, pero se considera que cada
uno de ellos radia de manera individual y lo que se realiza es la suma de los aportes en términos
de radiación para la obtención de la presión sonora total.
A partir de la geometría planteada se determinará el valor de la presión sonora y posteriormente
el valor de la variable Beta (β) definida en [6], ambas en campo cercano. Se presentan las 2
figuras siguientes:
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Figura 1: Pistón axisimétrico circular. El anillo tiene un ancho dσ y una altura d en el plano XY

DETERMINACIÓN DE LA PRESIÓN SONORA EN CAMPO CERCANO
Ahora se pueden definir los parámetros de la ecuación de Rayleigh-Sommerfeld para la integral
de la ecuación (2)

𝑝(𝑥, 𝑦, 𝑧; 𝑡) = 𝜌0 ∫

𝑢̇ 𝑝 (𝑥 ′ , 𝑦 ′ ; 𝑡 −
2𝜋𝑅

𝑆

𝑅
)
𝑐 𝑑𝑆

(2)

Se debe considerar:


El radio σ del pistón.



El ancho de cada anillo será dσ.



El



El diferencial de superficie se obtiene a partir de la simetría axial como: dS = 2σdσdφ
considerando la proyección sobre el plano XY.



El rango de valores de las variables: 0 < 𝜎 < 𝑎 y 0 < 𝜑 < 𝜋.

valor

de
R
se
obtiene
considerando
σ
2
2
2
|𝑟
(𝑟𝑐𝑜𝑠𝜃
𝑅 = − 𝑟′| = √(𝑟𝑠𝑒𝑛𝜃 − 𝜎𝑐𝑜𝑠𝜑) + 𝜎 𝑠𝑒𝑛 𝜑 +
− 𝑑)2

y

d:

El término de la integral (2) se transforma con:
2

2

𝑒 −𝑗𝑘𝑅
𝑒 −𝑗𝑘√𝑟′ +𝑟 −2𝑟𝑟′𝑐𝑜𝑠𝛾
=
𝑅
√𝑟′2 + 𝑟 2 − 2𝑟𝑟′𝑐𝑜𝑠𝛾

(3)

Expresión que basada en los estudios de Hasegawa [8] [9] para el pistón cóncavo y aplicada a
campo cercano, se puede transformar en la siguiente expresión:

e−jk√r′

2 +r2 −2rr′cosγ

√r′2 + r 2 − 2rr′cosγ

∞

= j ∑ (2m + 1)

K m+1⁄ (kr′) Im+1⁄ (kr)

m=0
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En la publicación previa del autor [6] se muestra que con el uso de las funciones esféricas de
Bessel y Hankel planteado por Abramowitz [10], la expresión se convierte en:
∞

p(x, y, z; t) =

jkρ0 c0 u0 ejω0t
(1)
∫ −jk ∑ (2m + 1)hm (kr′)jm (kr)Pm (cosγ) dS
2π
S

(5)

m=0

La misma que al aplicar las condiciones de frontera definidas inicialmente, se convierten en una
expresión con los términos 𝑟′ y 𝑐𝑜𝑠 𝜃 ′ .
∞
2

= 𝑘 𝜌0 𝑐0 𝑢0 𝑒

𝑗𝜔0 𝑡

𝑎

(1)
∑ (2𝑚 + 1)𝑗𝑚 (𝑘𝑟)𝑃𝑚 (𝑐𝑜𝑠 𝜃) ∫ 𝜎ℎ𝑚 (𝑘𝑟′)𝑃𝑚 (𝑐𝑜𝑠 𝜃 ′ )𝑑𝜎

(6)

0

𝑚=0

De igual forma, a partir del desarrollo de Alba [7], y con la misma geometría definida al inicio, se
utilizará como consideración que la radiación producida por el pistón puede descomponerse
como la suma de las presiones generadas por el aporte de los anillos diferenciales que lo
componen. En el caso de los anillos, su presión puede ser obtenida por el principio de
superposición por lo que, de acuerdo a Alba, se plantea la presión sonora de un anillo como la
suma de 2 pistones planos de diferente radio y con velocidad en contrafase. Este principio es
aplicado en el caso de campo lejano, pero puede ser utilizado gracias a las expresiones de
Blackstock [11] en la transición de campo cercano a campo lejano. Si se considera que la
expresión para la presión de un pistón plano en el eje z es:

= 𝑃0 [𝑒 𝑗(𝜔𝑡−𝑘𝑟) − 𝑒 𝑗(𝜔𝑡−𝑘√𝑟

2 +𝑎2 )

(7)

]

Donde a es el radio del pistón y r en este caso es el valor de z respecto a la posición donde se
mide la presión sonora. 𝑃0 está definido por Blackstock [11] como la presión de referencia 𝜌0 𝑐0 𝜇0 .
Ahora se considerará que un pistón axisimétrico de forma genérica se descompondrá en anillos
𝑎
de espesor ∆𝜎 =
y donde el radio de los pistones en contra fase que los definen con la
#𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠

regla 𝜎𝑖 = ∆𝜎 × 𝑖 donde i va desde 1 hasta #anillos. Los pistones con velocidad en contrafase
tendrán, por lo tanto, radios 𝜎𝑖 y 𝜎𝑖−1 , obteniéndose un pistón en una posición z correspondiente
al promedio de las posiciones de los radios 𝜎𝑖 y 𝜎𝑖−1 .Este valor será:

𝑧𝑝𝑟𝑜𝑚 =

𝑧(𝜎𝑖 ) + 𝑧(𝜎𝑖−1 )
2

(8)

De esta forma la presión que se obtendrá en cada anillo es:

= 𝑃0 𝑒 𝑗𝜔𝑡 {[𝑒 −𝑗𝑘(𝑟−𝑧𝑝𝑟𝑜𝑚) − 𝑒
− [𝑒

2

−𝑗𝑘 √(𝑟−𝑧𝑝𝑟𝑜𝑚) +𝜎𝑖 2

−𝑗𝑘(𝑟−𝑧𝑝𝑟𝑜𝑚 )

]
(9)

2

−𝑒

−𝑗𝑘 √(𝑟−𝑧𝑝𝑟𝑜𝑚 ) +𝜎𝑖−1 2

]}

Reduciendo y definiendo la expresión en términos de senos y cosenos podemos definir la
sumatoria final como:
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#𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠

= −𝑃0 𝑒

𝑗𝜔𝑡

2

2

∑ {𝑐𝑜𝑠 (𝑘√(𝑟 − 𝑧𝑝𝑟𝑜𝑚 ) + 𝜎𝑖 2 ) − 𝑐𝑜𝑠 (𝑘√(𝑟 − 𝑧𝑝𝑟𝑜𝑚 ) + 𝜎𝑖−1 2 )
(10)

𝑖=1
2

2

− 𝑗𝑠𝑒𝑛 (𝑘√(𝑟 − 𝑧𝑝𝑟𝑜𝑚 ) + 𝜎𝑖 2 ) + 𝑗𝑠𝑒𝑛 (𝑘√(𝑟 − 𝑧𝑝𝑟𝑜𝑚 ) + 𝜎𝑖−1 2 )}
Ahora es necesario comparar los resultados obtenidos a partir de ambas expresiones con los
resultados de las mediciones de presión y del valor de Beta(β) definido en la publicación [6] :

βpistón = ρ

p

.

0 ∙acc

OBTENCIÓN EXPERIMENTAL DEL VALOR DE BETA EN CAMPO CERCANO
Luego de haber obtenido las expresiones de la presión sonora y el valor de Beta(β) para un
pistón axisimétrico genérico por ambos métodos se procederá a comparar los resultados con
pistones construidos, tanto planos como cóncavo cónico, cóncavo esférico y convexo esférico,
con la finalidad de determinar la precisión de los cálculos respecto a la medición. Así mismo se
procederá a comparar el valor de Beta(β) en los casos descritos.

Figura 2: Imágenes de los pistones construidos para la medición.

Para la determinación de la presión sonora y de la aceleración correspondiente se definió el
siguiente sistema de medición:

Figura 3a: Imágenes del esquema de medición utilizado mostrando las conexiones y los elementos
mecánicos de soporte.
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Figura 3b: Diagrama de bloques de la medición.
Con base en el esquema de medición preparado se obtiene la presión en el micrófono, así como
también la aceleración con la ayuda del velocímetro láser.
RESULTADOS Y OBSERVACIONES
A continuación, se muestras los resultados de la medición de la relación entre la presión tomada
por el micrófono y la aceleración determinada por el láser.

Figura 4: Medición de la relación presión aceleración en pistones planos d=94.77mm y d=83.5mm.

Figura 5: Medición de la relación presión aceleración en pistón cóncavo (d= 94.9mm) y convexo
(d=94.58mm).
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Figura 6: Medición de la relación presión aceleración en pistón cónico (d=83.5mm).

Es claro que la relación entre la presión y la aceleración es casi constante en las bajas
frecuencias tal como se ha considerado en la publicación de Moreno [5]. Es necesario mencionar
que las mediciones de presión no pueden ser realizadas directamente sobre la superficie dadas
las características del transductor, por lo debe considerarse que habrá que introducir la
corrección de la distancia del transductor en las mediciones.
Para el análisis planteado se han desarrollado las expresiones mencionadas en la primera parte
de la publicación, utilizando el software Mathematica ® [12], obteniendo la misma relación
constante de las mediciones. A continuación, se colocan los valores de las dimensiones de los
pistones en comparación con los valores de la dimensión Beta (β) obtenida en ambos casos, así
como el error del cálculo correspondiente respecto al radio de los diferentes pistones:
Dimensiones

Pistones
Plano
Plano
Cóncavo
Convexo
Cónico

a
c
Beta1
41.84
0
47.40
0
46.25 16.5
45.25 15
39.09 36.8

Beta2
(1000anillos) error(%)
0.06
41.74
0.04
47.37
1.86
46.76
1.64
46.55
20.76
35.53

error(%)
41.81
47.38
45.39
44.51
30.97

0.23
0.06
1.1
2.87
9.1

Tabla 1: Dimensiones de los pistones(mm) y los valores de Beta (β). Beta1 corresponde al desarrollo de la
Integral de Rayleigh-Sommerfeld y Beta2 corresponde al desarrollo basado en anillos.

Así también se agrega una segunda tabla donde se comparan los resultados de las mediciones
con los resultados:
Dimensiones

Pistones
Plano
Plano
Cóncavo
Convexo
Cónico

Relación
Beta medida Beta2
en 100Hz en asumiendo
a
c
la superficie separación %error
41.84
0
31.6
32.29
47.40
0
34.1
35.4
46.25 16.5
41.9
41.19
45.25 15
27.8
37.77
39.09 36.8
47.1
36.7

Relación Beta
medida
en 100Hz a
altura del
Beta2 a altura
plano
del plano
0.69
1.3
0.71
9.97
10.4

33.3

36.73

26.5

29.65

Tabla 2: Valores de las dimensiones de los pistones (mm) y los valores obtenidos de Beta (β)
experimental y numéricamente.

El error obtenido entre la medición y los cálculos considerando una distancia de 5mm de
separación entre el micrófono y la superficie del pistón llega a un máximo del 10%. Se aprecia
además que en los casos cóncavo y cónico mejora la cercanía entre el valor medido y el
calculado a la altura del plano sobre el que está montado el pistón.
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CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS
Se encuentra que tanto el método planteado en [6] como el incluido en esta publicación basado
en el trabajo previo de Alba [7] llevan a valores de Beta muy similares, considerándose que el
método de Alba es mucho más rápido para propósitos de computación y tiene más potencial para
la inclusión de la velocidad en el cálculo para el caso de los parlantes.
Las comparaciones entre los resultados experimentales y los cálculos permiten afirmar que el
método es adecuado, pero requiere que se mejoren algunos elementos para aumentar la
precisión del mismo, pues la precisión lograda es de alrededor del 10% en el peor escenario.
Es necesario ampliar la muestra de pistones con diferentes formas y mejorar la interfaz entre el
pistón y el plano infinito de modo que se disminuya el error. Así mismo es importante realizar la
medición de altavoces bajo este sistema, verificando el funcionamiento del algoritmo matemático,
incluyendo el efecto de la velocidad, sino también, con la finalidad de comparar el valor con el
valor de las hojas de características técnicas de los altavoces. Así mismo, se debe mejorar la
precisión en la colocación del micrófono con la finalidad de obtener con mayor exactitud su
distancia respecto a la superficie del pistón.
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ABSTRACT
Airflow resistance is a very important parameter in acoustic material characterization. In one hand,
there are several theoretical models that are based on this parameter. On the other hand, this
parameter allows one to properly select materials for applications in either acoustic insulation or
acoustic room condition improvement. However, this parameter is not easy to measure, so some
indirect alternative methods have been proposed. This work presents an electroacoustic method
to determine this parameter, which is based on the device reported by Dragonetti et al. It is shown
that under certain conditions, the value of airflow resistance can be obtained from the electrical
impedance of the system.
RESUMEN
La resistividad al flujo del aire es un parámetro que tiene una gran importancia en la
caracterización acústica de materiales. Por un lado, existen modelos de comportamiento que se
basan en este parámetro. Por otro, permite la selección en el uso de materiales para aplicaciones
de mejora del aislamiento acústico o de acondicionamiento acústico. Sin embargo, su medida
directa no es sencilla. Por ello aparecen métodos alternativos indirectos. En este trabajo se
presenta un procedimiento electroacústico para la determinación de este parámetro que se basa
en el dispositivo de Dragonetti et al. En base a medidas de impedancia eléctrica del sistema, se
obtiene bajo ciertas condiciones, dicho valor.
INTRODUCCION
La gran mayoría de materiales absorbentes acústicos, independientemente del tipo de material
que este elaborado, son de tipo poroso y/o fibroso. Existe un amplio estudio sobre los
mecanismos de absorción de energía acústica en el seno de materiales porosos, diferenciando
distintos mecanismos en función del tipo de poro que conformen estos materiales [1]. En [2] se
referencian muchos de éstos modelos, que desde 1970 hasta la actualidad describen el
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comportamiento acústico de un material absorbente a través de la impedancia característica y
de la constante de propagación. Para poder desarrollar estos modelos empíricos, una magnitud
fundamental es la resistividad al flujo de aire. Este parámetro además, se usa actualmente desde
un punto de vista más práctico, en la selección de materiales adecuados para aplicaciones en
acondicionamiento y aislamiento acústico.
La resistividad al flujo, junto con el coeficiente de absorción sonoro, forma parte de la
caracterización para la puesta en el mercado de nuevos materiales basados en fibras recicladas
o naturales, como el caso de la lana de oveja [3]. Aparece en numerosas referencias donde se
caracterizan nuevos materiales en base a reciclados y a fibras naturales [4][5][6]. También
aparece en la caracterización de los materiales que forman los núcleos de las barreras acústicas
[7]. La resistividad al flujo no es un parámetro sólo para ingeniería civil y arquitectura. En el ámbito
de los textiles técnicos pueden encontrarse métodos específicos para textiles tejidos y no tejidos,
de alta resistividad al flujo pero de muy bajo espesor, como el de Jaouen & Becot [8]. También
fórmulas para su predicción en textiles finos, en base a modelos de circuitos eléctricos, como en
el caso de Pieren [9]. Trabajos recientes como el de Tang et al [10] para predecir el coeficiente
de absorción en textiles en base a la resistividad al flujo del aire, demuestra que es un tema de
mucho interés también para textiles.
La resistividad al flujo de aire es la resistencia experimentada por el aire cuando pasa a través
de un material por unidad de espesor. Se puede obtener en laboratorio de forma normalizada
según ISO 9053:1991 [11], o bien utilizando distintos procedimientos descritos por distintos
autores [12][13][14][15]. Garai & Pompoli [16] realizaron un trabajo de intercomparación de la
ISO 9053:1991 con diez laboratorios distintos, donde además, se usa en algún caso lo que se
denomina un “método acústico” no normalizado basado en el trabajo de Stinson & Daigle [12].
En [16] se concluye que debe mejorarse la reproducibilidad entre laboratorios, por lo que se
proponen correcciones a la norma. Además, se concluye que el método acústico da resultados
similares a la norma con una repetividad razonable. En este trabajo ya puede verse que las
técnicas alternativas acústicas son una opción a la medida de este parámetro, ya que el
procedimiento normalizado según ISO 9053:1991 presenta un equipamiento más bien complejo,
y es necesario trabajar a muy baja frecuencia. También en [2] se puede encontrar una
comparativa entre la ISO 9053:1991 [11] y medidas acústicas con los montajes de Ingard&Dear
[5] y Dragonetti et al [15].
En el caso concreto del dispositivo de medida de Dragonetti et al [15] poder conocer el valor de
la resistividad al flujo es bastante sencillo y no presenta la limitación de muy baja frecuencia como
en la ISO 9053:1991. Aún así, presenta ciertas dificultades en función de la tipología de muestra.
En este trabajo se presenta un procedimiento electroacústico para la determinación de la
resistividad al flujo que se basa en el dispositivo de Dragonetti et al. En base a medidas de
impedancia eléctrica total del sistema (en bornes de entrada del altavoz), se propone un sistema
indirecto para su determinación.
MÉTODO ACÚSTICO
El método acústico se basa en un dispositivo de medida en base a Dragonetti et al [16]. En [2]
se construyó uno con polimetilmetacrilato de 20 mm de espesor que se puede ver en la figura 1
(esquema y fotografía). El volumen de la cavidad inferior es de 0.99 litros y el de la cavidad
superior de 2.30 litros. La parte superior del dispositivo está compuesta por una rejilla perforada
dónde se apoya la muestra a estudiar. Los detalles de perforación de la superficie, características
de micrófonos, altavoz, etc. se detallan en [2]. En [15] se describe de forma detallada una
analogía entre el prototipo diseñado y un circuito, con un amplio desarrollo matemático que
describe el comportamiento de la presión sonora en ambas cavidades del dispositivo.
MÉTODO ELECTROACÚSTICO
El esquema del montaje de Dragonetti et al. y una imagen del prototipo construido se ha mostrado
en la figura 1. Para el método electroacústico se aborda el montaje como un recinto
electroacústico. Se ha construido un prototipo idéntico al de la figura 1, eliminando los agujeros
para los micrófonos y únicamente dejando las conexiones para el altavoz interno. De esta forma,
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el sistema se convierte en un recinto acústico, con un volumen trasero Vdown, que configura una
caja cerrada (una cámara trasera sellada), al que se le acopla un resonador de Helmholtz,
constituido por un volumen Vup, y una abertura, respiradero o puerto, que es la zona de
colocación de las muestras. Es lo que se conoce como paso banda de cuarto orden, que se
puede encontrar en trabajos como el de Geddes [17], Berkhoff [18] o Matusiak & Dobrucki [19].

Figura 1. Montaje original del artículo de Dragonetti et al [16]

angle(º)

Se han realizado medidas previas de impedancia eléctrica total, ZET, del montaje. En la figura 2
se muestra la curva de impedancia eléctrica total medida en el prototipo. Por tanto, el sistema
presenta un comportamiento paso-banda de 4º orden, similar al de las referencias [17][18][19],
con unas curvas similares. Analizando la figura 2, puede verse el primer máximo asociado a la
resonancia del volumen trasero (junto con la anulación de la parte imaginaria), y el segundo pico
debido a la resonancia de la puerta. El primer máximo se produce a 175 Hz, el segundo a 306
Hz, y un mínimo a 274 Hz.

Figura 2. Curva de impedancia eléctrica total del prototipo de Dragonetti el al.
Circuito equivalente electroacústico
Tal y como se ha visto, el montaje de Dragonetti et al. se comporta como un sistema paso banda
de 4º orden. En [19] puede verse un análisis con detalle, que presenta el esquema simplificado
de la figura 3. En También puede verse en [18] detalles de los circuitos equivalentes genéricos,
que permiten modelar un paso banda de 4º orden. En la figura 3 se ve el circuito equivalente
acústico, donde el tubo o el puerto de salida se simplifica con una única Masa acústica MA2 (no
tiene en cuenta elementos resistivos). CAT agrupa las compliancias del altavoz y del volumen
trasero (o inferior, Cdown) del sistema. RATC agrupa todos los elementos resistivos del sistema
formado por caja y altavoz. También Dragonetti et al propone el circuito acústico equivalente de
su parte superior cuando se añade la muestra a medir (figura 4). En la figura 4 puede verse que
Cup se corresponde con CA2 y se ha substituido la masa acústica de la puerta, MAP2 por una
impedancia acústica específica Za, que representa la impedancia al flujo del material. A
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continuación, se muestra un ejemplo de medida con una carga de material, lana de coco de 19
mm de espesor, y sin carga de material (figura 5).

Figura 3. Esquema original del trabajo de Matusiak &
Dobrucki [18] desde de la parte acústica

Figura 4. Circuito acústico.
Parte superior del prototipo [15]
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Figura 5. Curva de impedancia eléctrica total sin carga y cargado con lana de coco de 19 mm
La impedancia eléctrica total del montaje, ZET, puede obtenerse con [17][18][19]:

Z ET  Z E  Z MOV  Z E 

Bl 2

Z AT ·S D2

(1)
(2)

𝑍 = 𝑅 + 𝑗𝜔𝐿

siendo ZE la impedancia eléctrica pura del altavoz, dada por la bobina móvil y formada por la
inductancia de la bobina móvil medida con el diafragma parado LE y la resistencia eléctrica de
dicha bobina RE, SD la superficie del portamuestras, Bl el factor de fuerza del altavoz, y ZAT la
impedancia acústica total del sistema. Esta impedancia acústica total se puede obtener de la
siguiente forma:
𝑍 = 𝑅 + 𝑗𝜔𝑀 − 𝑗
+𝑍
(3)
Donde la nomenclatura seguida es la de [19]. El término Z2 agruparía el efecto de la compliancia
del volumen superior Vup (Ca2) y de la impedancia acústica específica de carga, Za. En el caso
abierto o “sin material”:
𝑍
𝑍 =
1 + 𝑗𝜔𝐶 𝑍
𝑘 𝑎
𝑍 =𝑐
+ 𝑗0,6𝑘 𝑎 = 𝑅 + 𝑗𝜔𝑀
2
Siendo ZAR la impedancia acústica de radiación a baja frecuencia (k0·a<0,5) [15]. En el caso de
carga con material la expresión, bajo las hipótesis de Dragonetti et al., donde se desprecia la
impedancia de radiación, Z2 quedaría:
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𝑍

𝑆

𝑍 =

𝑍

1 + 𝑗𝜔𝐶

𝑆
En el caso de baja frecuencia, se supone la impedancia específica del material:
𝑍 = 𝑅 + 𝑗𝜔𝑑(𝑀 + 𝑀 ) = 𝜎𝑑 + 𝑗𝜔𝑑(𝑀 + 𝑀 )
,𝑀 =𝑀
,𝜎 =
, 𝜎 = 𝜎𝜙
𝑀 =
Donde Ra es la resistencia acústica específica, Ma la masa acústica específica, Mk la masa
acústica adicional que depende del cociente de la resitividad al flujo característica k y de la
resistividad al flujo efectiva, E,  es la resistividad al flujo, d el espesor del material, ∞ la
tortuosidad, 0 la densidad del aire,  la porosidad,  la viscosidad dinámica del aire, y Lv la
longitud viscosa característica [15]. El término Z2 se puede expresar de la siguiente forma, en el
caso de carga con material:
𝑍 = 𝑅 + 𝑗𝑋
𝑅
𝑅 =
𝜔 𝐶 𝑀
+𝜔
𝐶 𝑅
− 2𝐶 𝑀 + 1
𝑋 =

−𝜔 𝐶 𝑀 𝜔 − 𝑀 + 𝐶 𝑅

𝜔 𝐶 𝑀
Donde RA =Ra/SD y MA = d(Ma+Mk)/SD.

+𝜔

𝐶 𝑅

− 2𝐶 𝑀

+1

Obtención de la resistividad al flujo y de la reactancia al flujo
El método propuesto para la obtención de la resistividad al flujo se basa en la búsqueda del
primer máximo, que se corresponde con parte imaginaria nula. Por tanto, si f1 representa la
frecuencia del primer máximo, la impedancia eléctrica total , aplicando (1) y (2) es:

Z ET ( f  f1 )  RE  RMOV  RE 
𝑅

=𝑅

Bl 2

R AT ·S D2

+𝑅

Donde R2 en el caso del sistema sin muestra, coincide con la resistencia de radiación, RAR. Con
muestra, la resistencia de radiación se desprecia, ya que, teniendo en cuenta que la frecuencia
del máximo se encuentra a 175,06 Hz, el valor de ka a esa frecuencia es de 0,18, es decir menor
de 0,5. A esa frecuencia RAR = 2,79 Pa·s/m3 y MAR = 0,03 kg/m4, ambos valores despreciables
en el caso de carga con material.
Por tanto, el procedimiento propuesto necesita de una calibración previa. Se realiza una medida
de la impedancia eléctrica total del dispositivo sin muestra, además de conocer los términos de
RE y Bl. RE se puede obtener de la propia curva de impedancia cuando tiende a frecuencia cero.
Bl depende del propio altavoz, y puede estar dado por el fabricante o medirlo con técnicas
alternativas. Una vez medida la impedancia eléctrica total sin muestra, se localiza el máximo y
se despeja RAT. RAT se asume como RAC para la calibración del sistema y permite obtener R2 una
vez calibrado. Localizado el máximo se tienen dos condiciones:
𝑅 (𝑓 = 𝑓 ) =
(4)
𝜔 𝑀

−

−

=0

(5)

Las ecuaciones (4) y (5) configuran un sistema de ecuaciones que incorporan variables del
dispositivo: la compliancia acústica del volumen superior Cup, la masa acústica MAS y la
compliancia acústica equivalente del altavoz junto con el volumen trasero, CAT. La solución:
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𝑅 =

(6)

𝑀 =

(7)

Puede verse que es necesario conocer MAC y CAT. Para obtener este dato se propone una medida
de calibración del volumen trasero (sin Vup) con el volumen Vdown original y añadiendo
posteriormente un volumen adicional V. Sin volumen original aparece una frecuencia de
resonancia, f0, dada por:
,𝐶 =
,𝐶
=
𝜔 =
Con CAS la compliancia acústica del altavoz. Y en el caso de carga con volumen V:
𝜔 =

,𝐶

,𝐶

=

=

=

Despejando, se obtiene CAS, CAT y MAC:
𝟏−
𝐂𝐀𝐒 = 𝐂𝐀𝐝𝐨𝐰𝐧 𝐂𝐀𝐝𝐨𝐰𝐧
𝐂𝐀𝐝𝐨𝐰𝐧

𝐟𝟎
𝐟𝟎

𝐟𝟎
𝐟𝟎

𝟐

𝟐

− 𝐂𝐀𝐝𝐨𝐰𝐧

Para la obtención de la parte reactiva de los materiales se realiza, por tanto, una calibración del
volumen inferior. Al volumen Vdown de la cavidad inferior (sin montar la superior) de 0,99 l se le
añade un volumen de 2,37 l. Se miden las curvas de impedancia eléctrica total inicial y con la
carga de volumen. 187,8Hz, 156,11Hz. Los valores obtenidos son: CAdown = 7,05·10-9 m5/N, CAS
= 5,50·10-9 m5/N, MAC = 232,6 kg/m4.
RESULTADOS
Se presenta a continuación una bateria de medidas de materiales, algunas de esas muestras ya
se han medido y estudiado en otros trabajos. Se han medido velos de poliester de baja densidad
(m100-1, m100-2, m100-3, m150-1, m150-2, m150-3), lanas de poliester (PET50020 [20],
PET50040 y I600-30 [2]) lanas de coco (Coco1 [2], Coco2[2], Coco S3 [21]), muestras de corcho
(Ch1 y otras) y espumas recicladas (D180 y otras [22]). En la figura 6, se muestra un resumen
de las curvas y localizaciones de máximos en las muestras. El valor de la impedancia eléctrica
total máxima en el caso sin muestra es de 14,06 ohms. En la tabla 1 se resumen los resultados.
CONCLUSIONES
En este trabajo se propone un método electroacústico alternativo para determinar la resistividad
al flujo de materiales, basado en el prototipo de Dragonetti et al [15]. Se basa en la calibración
previa y medida de la curva de impedancia eléctrica total del prototipo cargado con una muestra
de material. Se busca la posición frecuencial del máximo y su valor. A partir de ahí, con algún
pequeño cálculo, se aplican las ecuaciones (6) y (7) que permiten obtener los valores previos RA
y MA. Con RA, la obtención final de la resistividad al flujo del material es inmediata.
Se han realizado medidas con diferentes materiales. Se puede observar que para valores de
resistencia al flujo baja, el sistema funciona con bastante resolución. Si se analiza la figura 6,
puede verse que a resistencia al flujo baja (RA baja) el sistema sigue mostrando claramente el
segundo pico en frecuencia, asociado al efecto de “puerta” del montaje. Este pico se va
atenuando conforme la resistencia al flujo aumenta, hasta que llega un momento que no se llega
a distinguir, aunque sigue mostrando el pico principal en el mismo margen de frecuencias. Sin
embargo, si se observa la última gráfica con muestras de corcho (CH1) y espuma D180, se ve
un cambio notable en la curva. El comportamiento de paso banda de cuarto orden desaparece y
se convierte en un sistema cerrado, por ausencia de radiación por la puerta. Es decir, a partir de
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una resistencia al flujo alta (que en este montaje está por encima de los 10 kPa·s/m3) no se
puede medir con esta técnica, ya que no hay transmisión a través del material. La resistividad al
flujo puede ser alta, pero no así la resistencia al flujo equivalente.
16
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Figura 6. Detalles de localización de máximos en todas las muestras
M
(g)
OPEN
m100-1
m100-2
m100-3
m150-1
m150-2
m150-3
Coco1
Coco2
Coco S3
PET50020
PET50040
I600-30

1,3
2,7
4,3
1,7
3,7
5,6
27,6
30,8
31,9
5,0
9,9
8,3

Density
(kg/m3)

d
(m)

13,0
13,5
14,3
11,3
12,3
12,4
145,3
154,0
145,0
26,3
26,0
25,0

0,01
0,02
0,03
0,02
0,03
0,05
0,02
0,02
0,02
0,02
0,04
0,03

ZET max
(Ohms)
14,40
14,01
13,70
13,33
14,00
13,56
13,08
12,55
12,92
12,50
12,86
11,81
11,42

f1
Rmov
R2
RA
MA
Ra
Sigma
(Hz)
(Ohms) (Pa·s/m3) (Pa·s/m3) kg/m4 (Pa·s/m) (Pa·s/m2)
175,06
10,70
173,65
10,31
3200
1024,5
22,3
10,2
1025
173,91
10,00
5991
1942,3
22,0
19,4
971
173,14
9,63
9506
2930,7
23,0
29,3
977
173,72
10,30
3340
1073,9
22,2
10,7
716
173,16
9,86
7343
2274,7
22,9
22,7
758
172,28
9,38
12117
3539,5
24,1
35,4
787
170,77
8,85
17971
4767,0
26,0
47,7
2509
171,09
9,22
13783
3759,6
25,4
37,6
1880
170,00
8,80
18613
4737,1
26,8
47,4
2153
172,35
9,16
14497
4226,4
24,2
42,3
2224
172,13
8,11
27482
7543,3
25,7
75,4
1985
171,91
7,72
33148
8739,8
26,7
87,4
2648

Tabla 1. Resumen de resultados obtenidos.
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ABSTRACT.
The first Brazilian undergraduate program in Acoustic Engineering has begun in 2009. Until
then, studies on production, transmission and sound reception were subjects only in
postgraduate studies, such as Engineering (Mechanical, Electrical and Civil), Physics, SpeechLanguage Pathology, Architecture, among others. The course has 3,750 hours, subdivided into
basic, professional and specific knowledge. The course cover areas such as Electroacoustic
and Audio, Noise and Vibration Control, Acoustics in Buildings, Musical and Subjective Hearing.
It is still unique in Brazil, thus, it receives students from all regions of the country. The paper
presents the course, contextualizes and establishes perspectives.

RESUMO.
O primeiro curso brasileiro de graduação em Engenharia Acústica iniciou em 2009. Até então,
estudos sobre produção, transmissão e recepção sonora eram assuntos em pós-graduações:
Engenharias (Mecânica, Elétrica e Civil), Física, Fonoaudiologia, Arquitetura, dentre outras. O
curso tem 3.750 horas, subdivididas em conhecimentos básicos, profissionalizantes e
específicos, contemplando áreas como: Eletroacústica e Áudio, Controle de Ruído e Vibrações,
Acústica em Edificações, Musical e Subjetiva. Por ser único no Brasil, recebe alunos de todas
as regiões do País. Em 2016, o Conselho de Engenharia criou a profissão com título e
atribuições específicas. O artigo apresenta o curso, contextualiza e estabelece perspectivas.

INTRODUÇÃO
A Engenharia Acústica é uma atividade profissional que exige formação multidisciplinar e visa
contribuir para o desenvolvimento e o bem-estar da sociedade. No Brasil, o controle do ruído e
das vibrações, dos sons audíveis ou não, sempre esteve disperso em diferentes áreas, como:
Engenharias, Arquitetura, Fonoaudiologia, Física, dentre outras. Cada profissional resolvia a
sua parte do problema. Ninguém tratava a solução em todos os seus aspectos.
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A Resolução n° 1078 foi publicada em 24 de agosto de 2016, pelo Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia (CONFEA). Ela “Discrimina as atividades e competências
profissionais do Engenheiro Acústico e insere o respectivo título na Tabela de Títulos
Profissionais do Sistema CONFEA/CREA, para efeito de fiscalização do exercício profissional”
(CONFEA, 2018a). Com isso, o Brasil ganhou um profissional especializado, com
conhecimento múltiplo e abrangente, formado para atuar na fonte sonora, na trajetória do som
e nos efeitos dessa energia, protegendo as pessoas. Nasceu, assim, uma nova Engenharia no
Brasil, como profissão equiparada às demais, inclusive às mais tradicionais.
A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) é protagonista nessa mudança de perspectiva
brasileira, pois iniciou em seu Centro de Tecnologia, no segundo semestre de 2009, o 1º curso
de graduação em Engenharia Acústica do Brasil. Saudado pela comunidade científica e
reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), o curso continua sendo o único existente no
Brasil, por isso recebe alunos de todas as regiões do País.
Esse protagonismo está sendo construído em todas as frentes necessárias à consolidação
desse domínio científico, possibilitando que o conhecimento e os avanços tecnológicos sejam
disponibilizados à população brasileira. Além da nova engenharia reconhecida pelo CONFEA,
um Comitê Técnico específico foi criado na Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
e busca-se, atualmente, uma mudança na árvore do conhecimento do Conselho Nacional de
Pesquisa (CNPq), para inclusão da Engenharia Acústica. Espera-se, para um futuro próximo,
que a sociedade brasileira comece a perceber os benefícios da atuação de um profissional com
essa formação técnica e socioambiental diferenciada.
O INEDITISMO DO CURSO DA UFSM
O Curso de Engenharia Acústica da UFSM constitui-se na primeira graduação específica nessa
área criada no Brasil. A iniciativa foi fundamentada na existência, desde 1991, de um setor de
pesquisas com equipamentos e instalações, inclusive Câmaras Reverberantes para ensaios de
3
3
3
Absorção/Potência Sonora (207 m ) e Transmissão Sonora (60 m e 67 m ). Além disso, desde
que foi criado o Diretório Nacional dos Grupos de Pesquisa do Conselho Nacional de Pesquisa
(CNPq), em 2000, existe o Grupo de Pesquisa Acústica, registrado no CNPq e certificado pela
UFSM. Esse grupo apresenta formação multidisciplinar, com pesquisadores do Centro de
Tecnologia, do Centro de Ciências da Saúde e do Centro de Artes e Letras da UFSM, bem
como participantes de outras instituições nacionais e internacionais. O referido Grupo atua em
quatro linhas de pesquisa: Acústica em Edificações; Vibrações e Eletroacústica; A influência do
som na saúde das pessoas; e Acústica Musical, como mostra o site: www.ufsm.br/acustica.
Outro fator que colaborou para o sucesso dessa iniciativa foi a existência de uma ênfase em
Conforto Ambiental (Acústica) no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil (PPGEC),
onde já são contabilizadas mais de três dezenas de Dissertações na área de Acústica
(www.ufsm.br/ppgec). Houve, também, o apoio de egressos de cursos existentes no Chile e na
Alemanha, bem como de profissionais de diversos estados brasileiros, para que se construísse
uma grade curricular completa, com ementas aprofundadas e multidisciplinares, que
permitissem, inclusive, o emprego de atividades com temas transversais, como é o caso da
“responsabilidade socioambiental do Engenheiro(a) Acústico(a)”. (PAIXÃO; PAUL, 2010).
No Brasil, antes do curso da UFSM, os conhecimentos nessa área eram dispersos e se
restringiam ao enfoque de interesse de cada um. Os cursos de pós-graduação trabalhavam - e
continuam trabalhando - o tema de forma detalhada, mas apenas no foco de sua necessidade.
Com o decorrer do tempo, o curso vem atraindo alunos de todas as regiões do Brasil e quase
todos os estados, os quais adotam Santa Maria com um propósito definido. O curso conta, no
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segundo semestre de 2018, com 201 alunos matriculados, dos quais quase 40% não são do
Rio Grande do Sul, tendo vindo do Distrito Federal e dos estados de: Rondônia, Amazonas,
Roraima, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, Pernambuco, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais,
Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná e Santa Catarina.
A Figura 1 mostra a origem geográfica dos alunos do curso e a localização da UFSM.

Figura 1 – Percentual de alunos oriundos de cada região do Brasil e Santa Maria/UFSM
Região Norte -

4%

Região Nordeste - 4%
Região Sudeste - 22%
Região Centro Oeste – 3%
Região Sul – 67%

O Curso de Engenharia Acústica da UFSM cumpre a legislação vigente e as disciplinas
implantadas têm os conteúdos elaborados em consonância com os pressupostos do PPC
(Projeto Pedagógico do Curso), acolhendo as recomendações das Diretrizes Curriculares para
os Cursos de Engenharia do MEC e do CONFEA (Conselho Federal de Engenharia e
Agronomia). A carga horária total é de 3.750 horas, distribuídas em dez semestres, com
disciplinas básicas das Engenharias (1.260 horas), disciplinas profissionalizantes (720 horas) e
disciplinas específicas (1.395 horas). São totalizadas 3.375 horas em disciplinas obrigatórias,
315 horas em Disciplinas Complementares de Graduação (DCGs) e 60 horas em Atividades
Complementares de Graduação (ACGs). O último semestre do curso é livre para permitir a
realização do Estágio Supervisionado, em qualquer cidade do Brasil ou exterior.
O Quadro 1 apresenta as disciplinas do Núcleo Básico, suas respectivas cargas horárias e o
semestre recomendado para serem cursadas, enquanto que o Quadro 2 identifica as
disciplinas que constituem o chamado Núcleo de Conteúdos Profissionalizantes, segundo a
legislação exigida pelo MEC e pelo CONFEA.
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QUADRO 1- Disciplinas do Núcleo Básico, semestre recomendado e carga horária em horas.

B
Á
S
I
C
O

EAC 1000
EPG 1019
FSC 1024
MTM 1019
QMC 1031
EAC 1001
EPG 1020
FSC 1025
MTM 1039
MTM 1020
ECC 1020
FSC 1026
MTM 1021
MTM 224
DEQ 1039
MTM 1022
MTM 310
DEQ 1040
STC 1009
EPS 1026

Introdução à Engenharia Acústica
Noções de Geometria Descritiva
Física Geral e Experimental - 1
Cálculo Diferencial e Integral - 1
Química Geral
O Ruído, as Vibrações e o Ser Humano
Noções de Desenho Técnico
Física Geral e Experimental - 2
Álgebra Linear “B”
Cálculo Diferencial e Integral - 2
Elementos de Mecânica e Resistência dos Materiais
Física Geral e Experimental - 3
Equações Diferenciais “A”
Métodos Numéricos e Computacionais
Termodinâmica Geral
Equações Diferenciais “B”
Variável Complexa
Fenômenos de Transporte de Momento
Estatística “A”
Empreendedorismo
Carga Horária em Conteúdos Básicos 1.260 horas

1°
1°
1°
1°
1°
2°
2°
2°
2°
2°
3°
3°
3°
3°
4°
4°
4°
5°
5°
9°

45
45
75
90
30
45
45
75
90
90
60
90
60
60
60
60
60
60
60
60

QUADRO 2- Disciplinas Profissionalizantes, semestre recomendado e carga horária em horas.
P
R
O
F
I
S
S
I
O
N
A
L

EAC 1002
EAC 1003
ELC 1022
EAC1005
ELC 1026
ELC 1029
EAC 1005
ELC 1027
ELC 1028
EAC 1006
EAC 1007

Ciências dos Materiais
Fundamentos da Construção Civil
Algoritmo e Programação
Fundamentos de Acústica
Circuitos Elétricos I
Fundamentos de Eletrônica
Fundamentos de Vibrações
Circuitos Elétricos II
Eletrônica Aplicada e Instrumentação
Processamento Digital de Sinais I
Processamento Digital de Sinais II
Carga Horária Profissionalizante –

720 horas

3°
4°
4°
5°
5°
5°
6°
6°
6°
7°
8°

60
60
90
75
60
60
75
60
60
60
60

As disciplinas do Núcleo de Conteúdos Específicos, suas respectivas cargas horárias e o
semestre recomendado para serem cursadas estão no Quadro 3. Em sua maioria são
conteúdos que não estão disponíveis em outros cursos de graduação e, por isso, foram
fundamentais para o reconhecimento da nova profissão.
O Quadro 4 apresenta as Disciplinas Complementares (DCGs), suas respectivas cargas
horárias e o semestre recomendado para serem cursadas, dentre as quais os alunos podem
escolher 315 horas. Além das disciplinas mostradas no quadro, são ofertadas outras,
decorrentes de exigências do Ministério da Educação para todos os cursos de graduação,
como a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), Línguas estrangeiras e Cultura Afro-brasileira.
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QUADRO 3- Disciplinas do Específicas, semestre recomendado e carga horária em horas.

E
S
P
E
C
Í
F
I
C
O

EAC 1008
EAC 1009
EAC 1010
EAC 1011
EAC 1012
EAC 1013
EAC 1014
EAC 1015
EAC 1016
EAC 1017
EAC 1018
EAC 1019
EAC 1020
EAC 1021
EAC 1022
EAC 1023
EAC 1024
EAC 1025
EAC 1026
EAC 1027
EAC 1028
EAC 1029
EAC 1030

Música para Engenharia Acústica - 1
Música para Engenharia Acústica - 2
Música para Engenharia Acústica - 3
Música para Engenharia Acústica - 4
Acústica Ambiental
Acústica de Salas
Controle de Ruído
Acústica nas Edificações
Controle de Vibrações
Eletroacústica - 1
Instrumentação em Acústica e Vibrações
Psicoacústica
Trabalho de Conclusão de Curso - 1
Acústica Subjetiva
Métodos Numéricos em Acústica e Vibrações
Sonorização Experimental
Sonorização Teórica
Eletroacústica - 2
Caixas Acústicas
Métodos Experimentais em Acústica e Vibrações
Técnicas de Gravação
Trabalho de Conclusão de Curso - 2
Estágio Supervisionado

1°
2°
3°
4°
6°
6°
6°
7°
7°
7°
7°
7°
7°
8°
8°
8°
8°
8°
9°
9°
9°
9°
10°

30
30
30
30
60
60
60
75
60
60
60
75
30
60
60
60
60
60
60
60
75
30
210

Carga Horária em Conteúdos Específicos - 1.395 horas

QUADRO 4- Disciplinas Complementares, semestre recomendado e carga horária em horas.
D
C
G
s

EAC 1031
EAC 1032
EAC 1033
EAC10
DPS 1027
DPS 1023

Metodologia da Pesquisa para Engenharia
Auralização
Projeto Sonoro
Introdução à Sistemas Lineares
Engenharia Econômica
Engenharia de Segurança

3°
8°
9°
6°
4°
5°

30
60
60
60
60
45

O curso forma profissionais de nível superior, com gênese generalista e sólido aprendizado
técnico-científico, gerencial e social, capazes de absorver e desenvolver novas tecnologias,
atuando de forma criativa e crítica na identificação das demandas sociais e no desenvolvimento
sustentável da região, do país e da sociedade como um todo.
A prerrogativa de ser pioneiro oferece ao curso da UFSM desafios e possibilidades. Os
professores são incentivados a tranformar suas apostilas em livros. Em 2016, foi publicado o 1º
livro brasileiro específico em Acústica de Salas, de autoria do Prof. Dr. Eric Brandão, que
recebeu um importante prêmio de literatura, o Jabuti. Para as formaturas, houve a necessidade
de um símbolo. O Prof. Dr. William Fonseca, em 2014, aperfeiçoou ideias de alunos e
expressou a amálgama da Engenharia Acústica entre os fenômenos de geração, como
engrenagens, e a propagação de ondas sonoras mecânicas, retratadas por picos e vales.
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Caracterizou, assim, um efeito similar ao de uma pedra caindo em um lago, demonstrando que
o curso almeja, também, assimilar conceitos intuitivos, significando os diversos conhecimentos
envolvidos. Por sugestão da Profª Drª Dinara Paixão, foi integrado o “E”, por se tratar de um
curso superior de engenharia. O símbolo está mostrado na Figura 2.
Figura 2 – Símbolo da Engenharia Acústica no Brasil

Empresas fabricantes de equipamentos, materiais, produtos e serviços do Brasil e do exterior
têm sido parceiras do curso de Engenharia Acústica, inclusive na oferta de estágios e
desenvolvimento de pesquisas. Exemplificando: Harmonia Acústica – São Paulo/SP, Giner São Paulo/SP, Ânima Acústica – Florianópolis/SC, Síntese Acústica Arquitetônica –
Brasília/DF, Audium - Áudio e Acústica – Salvador/BA, Silenkar Escapamentos – Santa
Maria/RS, Whirpool S/A. Unidade Embraco - Compressores e Soluções de Refrigeração Joinville/SC, Stemac – Grupo Geradores - Porto Alegre/RS, Tesybras Tecnologia e
Equipamentos Ind. Ltda – Campinas/SP, J. S. de Almeida Assessoria, Consultoria em Projetos
Ambientais – Epp – Cuiabá/MT, Wavetech – Florianópolis/SC, Instituto de Aeronáutica e
Espaço (IAE) – São José do Campos/SP, Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira
(IEAPM) – Arraial do Cabo/RJ, Sistema Universitário de Rádio e Televisão – Santa Maria/RS,
Alpha Acoustics Engineering (Singapura), dBwave.i (Portugal), BMW AG (Alemanha),
Audiolabs/Fraunhofer IIS (Alemanha) e RSK Group plc (Reino Unido). Algumas empresas
efetivaram seus estagiários em sua equipe após a formatura e/ou contrataram mais egressos.

A CRIAÇÃO DE UMA NOVA PROFISSÃO NO BRASIL
A UFSM, mais do implantar um curso, criou uma profissão regulamentada no Brasil. O
CONFEA, depois de minucioso processo iniciado em 2013, publicou em 24 de agosto de 2016,
a Resolução n°1078, que “Discrimina as atividades e competências profissionais do
Engenheiro Acústico e insere o respetivo título na tabela de Títulos Profissionais do Sistema
CONFEA/CREA, para efeito de fiscalização do exercício profissional”.
Foi um processo longo, que exigiu muito trabalho e persistência. Preencheu-se as planilhas de
atribuições profissionais, correlacionando cada uma com os conteúdos e demonstrando onde
eles eram ministrados nas disciplinas do curso. Várias reuniões no Conselho Regional de
Engenharia - CREA/RS foram necessárias para o reconhecido de que o curso era uma
Engenharia e que não havia nenhum profissional com o perfil dos egressos da Engenharia
Acústica. Somente após esse entendimento, o processo foi encaminhado para o CONFEA
(Conselho Federal de Engenharia e Agronomia), em Brasília, onde desenvolveram-se dois
capítulos. O processo aberto no CREA/RS pela UFSM, que fora analisado e encaminhado para
o CONFEA, tramitou em diversas esferas (departamentos e comissões) em Porto Alegre e em
Brasília, até que fosse reconhecida a sua “admissibilidade”. Após esse deferimento, o referido
processo foi arquivado, em 2015. Outro processo foi aberto, dessa vez tendo como autor o
próprio CONFEA, mas mantendo o anterior apensado, pois nele estavam as informações
necessárias para orientar a análise. Após um exaustivo trabalho, a CEAP (Comissão de Ensino
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e Atribuições Profissionais do CONFEA) propôs um modelo de Resolução para a Criação do
Título de Engenheiro(a) Acústico(a), com atribuições profissionais específicas. Essa minuta foi
encaminhada para todos os Conselhos Regionais (CREAs) do Brasil e para todas as Escolas
de Engenharia cadastradas no Sistema CONFEA/CREA, para manifestação. Além disso, o
documento ficou em “Consulta Pública”, na Internet, por sessenta dias. Após, a CEAP se
reuniu e acatou algumas sugestões de ampliação de atribuições. O processo seguiu seus
trâmites dentro do CONFEA, para ir a votação. Destaca-se que era necessário quórum
qualificado para a deliberação, ou seja, doze votos de um Plenário composto por dezoito
conselheiros. Caso isso não fosse conseguido, o processo seria arquivado e seria necessário
reiniciar tudo outra vez. O dia 18 de agosto de 2016, quando foi votado, foi de muitos contatos,
discussões e estratégias para alcançar o quórum qualificado.
Dias depois, em 24 de agosto de 2016, foi publicada a Resolução n°1078, que expressa no
Artigo 2º: “Compete ao engenheiro acústico o desempenho das atividades 1 a 18 do art. 5º, §
1º, da Resolução nº 1.073/16, referentes a conforto e controle acústico; acústica de edificações
em geral; acústica em ambientes internos e externos; sonorização em ambientes internos e
externos; materiais e dispositivos acústicos; acústica em meios de transportes; equipamentos
de captação, emissão e gravação acústica e conforto acústico de equipamentos mecânicos,
elétricos e eletrônicos.” (CONFEA, 2018a). As atividades 1 a 18 do art. 5º, § 1º, da Resolução
nº 1.073/16 são comuns a todos os Engenheiros: “Para efeito de fiscalização do exercício
profissional dos profissionais registrados nos CREAs, ficam designadas as atividades: 01–
Gestão, supervisão, coordenação, orientação técnica. 02– Coleta de dados, estudo,
planejamento, anteprojeto, projeto, detalhamento, dimensionamento e especificação. 03–
Estudo de viabilidade técnico-econômica e ambiental. 04– Assistência, assessoria, consultoria.
05–Direção de obra ou serviço técnico.06–Vistoria, perícia, inspeção, avaliação, laudo,
monitoramento, parecer técnico, auditoria, arbitragem. 07– Desempenho de cargo ou função
técnica. 08– Treinamento, ensino, pesquisa, desenvolvimento, análise, experimentação,
ensaio, divulgação técnica, extensão. 09– Elaboração de orçamento. 10– Padronização,
mensuração, controle de qualidade. 11– Execução de obra ou serviço técnico. 12– Fiscalização
de obra ou serviço técnico. 13– Produção técnica e especializada. 14– Condução de serviço
técnico. 15– Condução de equipe de produção, fabricação, instalação, montagem, operação,
reforma, restauração, reparo ou manutenção. 16– Execução de produção, fabricação,
instalação, montagem, operação, reforma, restauração, reparo ou manutenção. 17– Operação,
manutenção de equipamento ou instalação. 18– Execução de desenho técnico.”( CONFEA,
2018b)
AS PERSPECTIVAS DESSA ÁREA NO BRASIL
O interesse pela Acústica e suas áreas afins tem experimentado um crescimento exponencial
nos últimos anos. O avanço das pesquisas e a maior divulgação dos problemas decorrentes da
exposição a condições inadequadas, em todos os tipos de ambientes, estão aumentando a
conscientização da necessidade de ações capazes de minorar o problema.
No Brasil, ao mesmo tempo em que se implantava o curso de Engenharia Acústica, buscava-se
dar condições de exercício profissional aos egressos, ampliando e qualificando o mercado,
conferindo-lhes visibilidade. A Coordenadora do Curso, Profª Drª Dinara Paixão, assumiu a
Presidência da Sociedade Brasileira de Acústica (SOBRAC), tradicional entidade, criada em
1984, que congrega pesquisadores, profissionais, estudantes, instituições públicas e privadas,
bem como indústrias e empresas fornecedoras de equipamentos, materiais, produtos e
serviços em Acústica e áreas afins. O trabalho realizado entre 2010 e 2014 fez com que a sede
nacional da entidade ainda esteja situada no Centro de Tecnologia na UFSM. A proposta
desenvolvida na SOBRAC estava alicerçada em quatro pilares: normas e legislações; formação
de pessoal; fornecimento de produtos e serviços; e conscientização e divulgação.
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Como consequência do trabalho iniciado em 2010, foi implantado, em 2013, um Comitê
Técnico específico na ABNT, denominado CEE 196 – Acústica, com estruturação semelhante
ao TC 43 da ISO. Em árduo trabalho de uma eficiente comissão, já em 2014, a 1ª norma foi
publicada – ABNT NBR 16313 – Acústica - Terminologia. Outro fator a ser destacado é a
entrada em vigor da ABNT NBR 15575 – Norma de Desempenho em Edificações, na qual o
item 12 se refere ao Desempenho Acústico, fazendo com que o mercado para profissionais da
área esteja extremamente aquecido, mesmo numa época de crise na construção civil.
Além disso, conseguiu-se uma Audiência Pública, no Congresso Nacional, da qual resultou o
apensamento de diversos processos e a elaboração de um substitutivo, que criou uma Política
Nacional de Prevenção, Conscientização, Controle e Fiscalização das Emissões Sonoras.
Aprovado na Comissão de Desenvolvimento Urbano (CDU), o processo parou na Comissão de
Meio Ambiente e, em decorrência da instabilidade política brasileira nos últimos anos,
permanece parado, sem prazo para apreciação.
No aspecto relativo à formação de pessoal, a SOBRAC deu total apoio ao Curso de
Engenharia Acústica da UFSM, inclusive instituindo o “Prêmio SOBRAC” para os alunos com
melhor desempenho acadêmico. Criou, também, um sistema de certificação de profissionais
associados, permitindo que a comunidade possa identificar pessoas qualificadas, dificultando o
trabalho executado por curiosos, com pouco ou nenhum conhecimento sobre som e vibrações.
Empresas nacionais e do exterior estão investindo no mercado brasileiro, introduzindo novos
materiais e produtos, disponibilizando aos consultores possibilidades de projetos técnicos com
riqueza de detalhes estéticos e, algumas vezes, até exclusivos.
A Sociedade Brasileira de Acústica (SOBRAC) e a Engenharia Acústica da UFSM foram
precursoras na implantação das atividades do “Dia Internacional de Conscientização sobre o
Ruído”, a versão brasileira do INAD (International Noise Awareness Day), que acontece, no
Brasil, desde 2008. Em Santa Maria, foi instituída uma lei municipal para marcar a última
semana do mês de abril como a “Semana Municipal de Conscientização sobre o Ruído”.
O envolvimento da comunidade em geral garante legitimidade e a certeza do compromisso na
execução de propostas, enfatizando a importância da conscientização. Sabe-se que a melhoria
da situação referente ao controle de ruído e vibrações, conferindo qualidade de vida para as
pessoas, depende, dentre outros fatores, da: vontade política de resolver o problema; da
existência de equipes técnicas, com profundo conhecimento do tema, dotadas de meios e
equipamentos para detectar e resolver as dificuldades; da existência de legislação e
fiscalização eficaz; e, finalmente, da conscientização de que os problemas decorrentes do
ruído podem ser minorados se todos contribuírem para isso.
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ABSTRACT
An educational experience in the Degree in Mechanical Engineering of the University of Malaga
about the dynamic characterization of structures is going to be presented in this work.
The ambient vibration, white noise, excites the structure, being possible the characterization of
the dynamic parameters of the same.
In this experience students have participated in the excitement of a structure, causing changes
in their dynamic response and being protagonists of the test.
Through the test and feedback received from the students, we conclude that this methodology
resulted in a better understanding of the phenomenon and a greater interest in the subject
taught.
RESUMEN
Se va a presentar una experiencia educativa realizada enel Grado de Ingeniería Mecánica de la
Universidad de Málaga sobre la caracterización dinámica de estructuras.
La vibración ambiente, ruido blanco, excita la estructura, siendo posible la caracterización de
los parámetros dinámicos de la misma.
En esta experiencia los alumnos han participado en la excitación de una estructura,
provocando cambios en su respuesta dinámica y siendo protagonistas del ensayo.
A través de pruebas tipo test y del retorno recibido por los alumnos, concluimos que esta
metodología ha supuesto una mejor comprensión del fenómeno y un mayor interés sobre la
temática impartida.
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1.

INTRODUCCIÓN

La organización de los nuevos grados en ingeniería han implicando, en términos generales,
una reducción neta del número de horas dedicadas a la docencia, pero con unos objetivos de
aprendizaje iguales e incluso mayores. Este objetivo solo puede ser alcanzado si se es capaz
de estructurar las actividades docentes de manera que se integren en cada una de ellas
dimensiones que tradicionalmente se han ido impartiendo de manera separada (división entre
teoría y práctica) [1].
El trabajo que se presenta forma parte de un proyecto de innovación educativa financiado por
la Universidad de Málaga (PIE 17-111). En él se propone la integración de una serie de
prácticas y actividades académicas que permitan mejorar el aprendizaje de uno de los bloques
de conocimiento clásico e imprescindible en el diseño estructural como es el análisis dinámico
de estructuras.
Se trata de una materia, que de acuerdo a nuestra experiencia, resulta difícil de asimilar por el
alumnado que viene acostumbrado a un enfoque del diseño estructural fundamentalmente
estático. La importancia del diseño y no tanto del análisis tensional posterior a la solicitación, se
vuelve clave cuando estudiamos la respuesta de una estructura frente a una ación dinámica
(modos naturales de vibración).
Desde el punto de vista de la innovación docente se pretende establecer una estructura básica
y lógica que permita el autoaprendizaje de los alumnos en la materia. Esto es de especial
importancia en una disciplina como el cálculo de estructuras donde la variedad de formas de
resolver un diseño implica, además de unos sólidos conocimientos de la materia, un factor de
ingenio y de pensamiento creativo unido a la capacidad de trabajo en un grupo multidisciplinar.
Esto debe convertirse en una cualidad inherente a todo buen ingeniero estructural.
En esta experiencia hemos contado con la colaboración de los profesores responsables de dos
asignaturas de estructuras del Grado de Mecánica. Se ha tratado de una actividad
completamente voluntaria para los alumnos y algunas de las acciones se han realizado fuera
del horario de la asignatura. Se ha contado también con la participación de un profesor de la
Universidad de Sevilla que ha colaborado tanto en las charlas como en la realización de los
ensayos.
Además de las actividades presenciales que se describen en apartados posteriores, se han
relizado entrevistas personales con alumnos seleccionados y un test general a través del
campus virtual a todos los alumnos involucrados. Los resultados de estas consultas han sido
de gran interés para los profesores que imparten esta docencia y han evidenciado la necesidad
de repetir actuaciones de este tipo.
2. RESUMEN DE LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS PARA LA ACTIVIDAD
Al considerar un análisis dinámico de una estructura, frente a uno puramente estático,
podemos obtener mucha más información sobre la misma (frecuencias naturales, formas
modales, factores de amortiguamiento, etc.) [2]. Para ello calibramos un modelo de elementos
finitos de la estructura mediante su correlación con una campaña de ensayos experimentales
de la misma.
La estructura a tratar es una grada de hormigón armado localizada entre dos juntas de
dilatación (Figura 1). Es una estructura bidireccional. La acción dinámica a considerar puede
ser conocida pero también podemos trabajar con una señal en principio desconocida, que en

1442

FIA 2018
XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica -TECNIACUSTICA’1824 al 26 de octubre

nuestro caso va a ser tanto la vibración ambiental como la excitación aleatoria de los
estudiantes.
Para llevar a cabo el experimento se necesita una aparamenta muy precisa. En concreto se
contó con acelerómetros de fuerza balanceada, un equipo de adquisición de señal, cable
apantallado, un ordenador portátil y un metrónomo (Figura 2).

Figura 1: Imágenes de la grada objeto de estudios y algunos modelos números (elementos
finitos) simulados.

Figura 2: Imágenes del equipo de adquisición de datos utilizado.
Se lleva a cabo, en primer lugar, una serie de mediciones sin espectadores al objeto de
conocer los parámetros modales de la estructura en vacío. El procesamiento de la señal
medida a través del software Artemis [3] ha permitido una aplicación sencilla de un algoritmo de
análisis modal operacional en el dominio de la frecuencia (EFDD). Como resultado de dicho
análisis, las frecuencias naturales experimentales y los modos de vibración asociados son
identificados. La discriminación de los posibles solapamientos de las distintas formas modales
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experimentales se corrige aplicando como criterio el valor de un determinado ratio (MAC -Modal
Assurance Criterion-) a los resultados obtenidos.
3. METODOLOGÍA DE LA ACTIVIDAD
Se ha estructurado en dos sesiones presenciales en la Escuela de Ingenierías y de una jornada
completa en las instalaciones del campus deportivo de la Universidad para materializar el
ensayo. Todas ellas parte de una experiencia piloto y por tanto de carácter voluntario. No se
ofreció ninguna contraprestación al alumnado por su participación a nivel de evaluación de la
asignatura. Los objetivos de cada una de las sesiones fueron los siguientes:
Sesión 1 (Salón de actos de la Escuela de Ingenierías Industriales de Málaga): presentación de
los conceptos teóricos, exposición de objetivos de la práctica, descripción de las tareas de los
participantes, respuestas de dudas sobre la misma y primeras entrevistas con alumnos (Figura
3).
En esta sesión se presentaron dos ponencias. La primera de ella titulada “Caracterización
Experimental del Comportamiento Peatonal sobre las Gradas Exteriores del Pabellón Deportivo
de la Universidad de Málaga” donde se justifica el método, y una segunda “Comportamiento
dinámico de estructuras: modelización númerica y aplicación de técnicas de análisis modal
operacional” (OMA) donde un exalumno exponía su TFG, en el cual había modelado
numéricamente la grada objeto de la práctica a través del método de los elementos finitos
(ANSYS [4]).

Figura 3: Sesión1.
Los objetivos planteados a los alumnos fueron:
-

Determinar las propiedades modales experimentales de la grada en vacío.
Determinar las propiedades modales experimentales de la grada con peatones sentados
(pasivos).
Determinar las propiedades modales experimentales de la grada con peatones levantados
(activos). Realizando diferentes actividades a diferentes frecuencias.
Estimar las propiedades modales de los peatones en los diferentes escenarios.

Sesión 2 (Gradas del campo descubierto junto al polideportivo del campus de la Universidad de
Málaga): cercado de la zona de ensayo, instalación de aparementa en el graderío, ensayo de
vibración ambiental, ensayo de vibración forzada de la grada bajo la acción de los alumnos,
respuestas de dudas sobre la misma y nuevas entrevistas con alumnos (Figura 4).
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En esta sesión los alumnos pudieron observar los equipos de adquisición y los acelerómetros
de fuerza balanceada necesarios. Se llevaron a cabo mediciones con la grada vacía (excitación
natural – ruido blanco) y con los alumnos tanto en reposo como a distintas frecuencias (0-4
Hz). Para conseguir un movimiento coordinado se recurrió a un metrónomo.

Figura 4: Sesión 2 en la grada. Mediciones con alumnos en reposo y en movimiento (2Hz).
Sesión 3 (Salón de grados de la Escuela de Ingenierias Industriales de Málaga): presentación a
los alumnos de los resultados obtenidos y consulta de dudas.
Para poder presentar los resultados fue necesario un trabajo paralelo de investigación donde
obtener las correlaciones entre los datos numéricos y experimentales. La actividad no podía
incluir este tipo de cálculo avanzado fuera del alcance de los alumnos. Sin embargo la línea de
investigación desarrollada por parte de los investigadores participantes en la experiencia [5]
permite poder acercar los conceptos básicos vistos en la asignatura a una aplicación real de
vanguardia. Los resultados de la actividad pueden ser utilizados para continuar dicha línea de
investigación y a la vez pueden ser utilizados para trasladar los conceptos fundamentales
descritos al alumnado. Dicha transferencia de conocimiento fue realizada en las dos clases
magistrales anteriormente descritas.
A modo de ejemplo se presentan algunos de los modos de vibración identificados en los
ensayos experimentales de entre los modos previstos en la simulación numérica (Figura 5). Los
resultados finales mostraron también variaciones entre los modos de la grada con y sin
alumnos, y variaciones de alguna de las frecuencias. Estos resultados forman parte de una
investigación en curso y se publicará en otros ámbitos.

1445

FIA 2018
XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica -TECNIACUSTICA’1824 al 26 de octubre

Figura 5: Modos de vibración identificados en el ensayo experimental (OMA) frente a los
simulados numericamente (FEM [4]).
4. RESULTADOS OBTENIDOS
Como se ha comentado, una vez finalizada cada sesión, se tuvieron entrevistas con algunos de
los alumnos asistentes para conocer sus impresiones. En general la aceptación de las
actividades fue muy buena. Una de las observaciones que más nos llamaron la atención fue la
sorpresa que les generaba la aplicabilidad real de los conceptos teóricos estudiados e incluso
el interés demostrado por más adelante en su formación acometer el TFG o TFM sobre estas
materias.
A continuación se resumen las respuestas al test realizado algunos días después de finalizada
la práctica en el campus virtual (Tabla 1). Creemos necesario poner de relevancia algunos
aspectos preliminares:
-

Voluntariedad: como se ha comentado la realización de las actividades no tenía influencia
en la nota de este año de la asignatura.
Fechas: las actividades se realizaron la semana antes de navidad y la semana posterior,
épocas con exámenes extraordinarios y entrega de trabajos. No pudimos concretar fechas
hasta una semana antes de su inicio debido a problemas de disponibilidad de equipos.
Asistencia: los alumnos matriculados en la asignatura eran 210 (tres grupos). El índice de
asistencia a clase era aproximadamente de un 42% (90 alumnos). No osbtante la
asistencia a las sesiones se registró y ascendió a 110 alumnos y 10 docentes.
El número de alumnos que realizaron la encuesta fue de 81. La encuesta se facilitó a
través de las herramientas que ofrece el campus virtual de la Universidad de Málaga. Se
contestó en un plazo de cuatro días durante la última semana de docencia antes de los
exámenes ordinarios.

Los resultados fueron:
Resumen respuestas seleccionadas del test realizado en el campus virtual de la asignatura
Alumnos participantes: 81
Fecha: 31-01-2018
(1- valoración mínima / 5- valoración máxima)

1

Considero que las conferencias fueron de interés para mi
formación.
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Resumen respuestas seleccionadas del test realizado en el campus virtual de la asignatura
Alumnos participantes: 81
Fecha: 31-01-2018
(1- valoración mínima / 5- valoración máxima)
2

3

4

5

3%

19%

43%

34%

1%

23%

41%

35%

3

Considero que las conferencias fueron de interés para
aplicar los conocimientos y competencias adquiridas en la
asignatura
Los conocimientos recibidos en clase han sido suficientes
para el seguimiento de las conferencias

4

La conferencia y el ensayo propician relacionar
aprendizajes de la asignatura con el campo profesional

2%

10%

34%

53%

5

La conferencia y la práctica ha aumentado mi interés por la
dinámica de estructuras

6%

22%

45%

26%

6

Considero adecuada la temporalización de la actividad

3%

15%

27%

55%

7

Considero adecuada esta actividad para la asignatura

5%

11%

42%

41%

8

Considero que debe ser una actividad obligatoria o
voluntaria

76% voluntaria

24% obligatoria

9

Recomendaría a otros alumnos/as participar en futuras
ediciones

2%

10%

39%

48%

10

El profesor invitado a impartir la conferencia explica con
claridad

4%

12%

30%

54%

11

El profesor invitado a impartir la conferencia muestra
dominio sobre la materia

1%

5%

28%

65%

12

Considero interesante la aportación de alumno invitado a
exponer su TFG

7%

16%

42%

35%

13

Estoy interesado en desarrollar mi TFG en aplicaciones de
dinámica de estructuras

40%

23%

19%

6%

14

Satisfacción general con la conferencia

0%

13%

68%

19%

15

Satisfacción general con el ensayo en la grada

10%

25%

42%

22%

16

Satisfacción general con la coordinación de los profesores
de la asignatura durante la práctica

7%

18%

43%

33%

17

Considero la dinámica una materia de aprendizaje sencillo

22%

27%

43%

9%

3%

17%

28%

53%

7%

23%

29%

41%

2

18
19

Considero que el aprendizaje de dinámica en mi grado
necesita de más actividades prácticas ligadas en
diferentes asignaturas
Considero que la formación en dinámica de estructuras es
adecuada en mi grado

Tabla 1: Resumen del test realizado en el campus virtual
El análisis de estos datos nos permiten destacar los siguientes aspectos de la experiencia:
-

La actividad ha sido bien acogida y ha cumplido con las expectativas de los participantes.
Un 87% (4-5) se siente muy satisfecho con la conferencia y un 64% con la actividad de
campo.
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-

-

Los profesores encargados han sabido transmitir los conceptos y captar la atención de los
alumnos. También ha sido bien valorada la participación del alumno con su TFG (87%).
Las actividades, aunque englobadas en un tema de investigación de complejidad, son
percibidas positivamente como un medio para visualizar la funcionalidad de la formación
de dinámica de la asignatura. Son consideradas como muy adecuadas para la asignatura
(83%), permiten ver una aplicación de los conceptos de la asignatura (77%) y relacionan la
asignatura con el campo profesional (87%).
Animan a mantener este tipo de actividades para aumentar el número de prácticas en la
formación de dinámica a lo largo del grado. Aunque proponen que siga siendo de carácter
voluntario.

5. CONCLUSIONES
Se ha presentado un resumen de una actividad educativa donde hemos sido capaces de
implementar una práctica compleja, tanto conceptual como de aplicación práctica, en una
asignatura donde se imparten los conceptos teóricos básicos de la dinámica de estructuras.
Pero al mismo tiempo, la visualización de los resultados aplicado a un caso real ha mejorado el
entendimiento de lo explicado en clase y han aumentado el interés del alumnado por esta
materia.
La inclusión de prácticas de este tipo parece de interés para la mejora de la actividad docente
en el Grado de Mecánica donde se ha impartido. Se han identificado no obstante mejoras que
implementar sobre todo en la temporización de las actividades como en la velocidad de
presentación de los resultados.
Entendemos que el hecho de no ser una práctica básica de detección de modos de vibración
ha redundado en el interés suscitado. Por tanto creemos que es necesario trasladar las
experiencias e investigaciones a nuestro alcance (proyectos de investigación, actividades
profesionales, etc.) a actividades docentes en las asignaturas pertinentes.
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ABSTRACT
Nowadays, the World Health Organizatión has described the harmful effects on human beings
generated by noise. The Research Area of Acoustical Analysis and Design of the Metropolitan
Autonomous University has faced this problematic by designing instruments to raise awareness
in children from basic education level of the repercussions of noise as environmental pollutant.
These tools have been used in various forums and in this document it is shown the designed
objects and a preliminary analysis of the opinions obtained after the application.
RESUMEN
Hoy en día son conocidos los efectos nocivos que el ruido tiene en el ser humano, los cuales han
sido ya descritos por la Organización Mundial de la Salud. Ante esta problemática, el Área de
Investigación de Análisis y Diseño Acústico de la Universidad Autónoma Metropolitana, ha
diseñado instrumentos para generar conciencia y sensibilizar a niños de educación básica sobre
el ruido como contaminante ambiental y sus repercusiones. Dichas herramientas se han
implementado en diversos foros, por lo que este trabajo muestra los objetos diseñados y un
análisis preliminar de las opiniones obtenidas respecto al tema después de la aplicación.
ANTECEDENTES
El ruido puede provocar diversas afectaciones en la salud del ser humano como estrés, dolores
de cabeza, trastornos como el tinnitus o diferentes grados de hipoacusia en los casos más
graves; también puede interferir con las actividades cotidianas del hombre, tales como pérdida
de concentración, perturbaciones en el sueño como el insomnio, entre otros [1]. Las
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consecuencias aumentan cada día debido a que cada vez es mayor la población expuesta al
ruido ambiental, encontrándose rodeada por diferentes fuentes sonoras productoras de ruido que
provienen del tráfico vehicular, las construcciones, la industria, las aglomeraciones, el comercio
informal, los lugares donde se realizan actividades de ocio y recreación, por mencionar algunas.
Aunado a esto, también contribuye el avance tecnológico y en específico el desarrollo de
dispositivos móviles como los reproductores de música que pueden escucharse a niveles
perjudiciales para el ser humano. La Organización Mundial de la Salud [2] señala que alrededor
de unos 1100 millones de adolescentes y jóvenes entre 12 y 35 años, se encuentran con grandes
probabilidades de sufrir pérdida de audición al estar expuestos a ambientes nocivos, los cuales
superan los 85 decibeles (dB), ligado al uso excesivo de aparatos de audio.
Ante la problemática señalada, diversos organismos internacionales se han preocupado y con
ello han desarrollado y llevado a cabo campañas o iniciativas con el fin de crear conciencia entre
la población y promover prácticas más seguras, como limitar el uso de audífonos a altos niveles,
procurar el uso de tapones contra el ruido en entonos nocivos o evitar la exposición por tiempo
prolongado en éstos, por mencionar algunas.
La campaña más conocida en torno a este problema, es el Día Internacional de Concienciación
sobre el Ruido (Annual International Noise Awareness Day), el cual fue instaurado por el Center
of Hearing and Communication (CHC) en 1996 con el objetivo de alentar a la gente a hacer algo
para disminuir el ruido en sus ambientes de trabajo, vivienda y ocio [3]. A esta actividad, que es
celebrada desde entonces el último miércoles de abril, se le han aunado gobiernos, sociedades,
empresas y centros educativos con acciones encaminadas a hacer conciencia de que el ruido
causa diversos efectos sobre la salud, desde estrés hasta pérdida de la audición.
Desde el año 2016, con motivo del Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido, el Área
de Investigación de Análisis y Diseño Acústico (AADAc) ha organizado y llevado a cabo en
diferentes espacios, como la Casa de Cultura Azcapotzalco, la Biblioteca Vasconcelos (BV), el
Librofest Metropolitano UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco
(UAM-A), entre otros recintos, el evento que tiene como lema “Hagamos ruido contra el ruido”.
En dicho evento se convocan principalmente a niños entre 8 y 11 años de edad de escuelas de
educación básica, a quienes se les dan pláticas introductorias sobre el tema del ruido y se
desarrollan actividades lúdicas y talleres que los hacen consientes del ruido como contaminante,
además de realizar encuestas para conocer cómo éste afecta el desarrollo de sus actividades
cotidianas.
EL RUIDO Y SU INTERFERENCIA EN LOS PROCESOS COGNITIVOS DEL DESARROLLO
INFANTIL
Como se ha mencionado, los trastornos provocados por el ruido afectan seriamente a la
población, y aunque este tema es de gran importancia a nivel mundial, poco se ha tomado en
cuenta en la agenda de los gobiernos locales y de la sociedad de este país. Si bien, se han echo
esfuerzos por dar a conocer este tipo de problemáticas desde plataformas donde se concentran
las quejas ciudadanas [4], poco se ha realizado en cuanto a crear campañas preventivas para
informar a la sociedad que este contaminante ambiental daña su salud. Las afectaciones del
ruido derivan en deficiencias cognitivas en niños, como lo son: la falta de atención, concentración
y memoria; cuestiones que entorpecen el aprendizaje y aumentan el nivel de ansiedad.
Es por ello que el AADAc en conjunto con otras disciplinas, han indagado en temas para procurar
transmitir conciencia del ruido como contaminante a las siguientes generaciones, basándose en
ramas de la psicología como la cognitiva, la cual describe una serie de etapas interdependientes,
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que definen diferentes momentos de los procesos mentales de importancia básica para el
desarrollo ideal de los seres humanos desde que nacen. Estas etapas pueden agruparse para
efectos de su estudio en procesos cognitivos simples y procesos cognitivos complejos. Dentro
de los procesos cognitivos simples están la atención y la memoria; mientras que dentro de los
procesos cognitivos complejos está el pensamiento, el cual permite la conceptualización, el
reconocimiento de relaciones y la generación de significados [5].
En las etapas tempranas del desarrollo de un niño, son precisamente estos componentes: la
sensación, la percepción, la atención y la concentración, los procesos que a través de la
socialización y el juego van madurando y entrelazándose para que de esta manera, el
pensamiento, el lenguaje y la inteligencia vayan teniendo un desarrollo paulatino y completo
durante el crecimiento, llegando a su consolidación aproximadamente a los quince años.
El ruido como bien señala un estudio de la OMS [6], es la segunda causa de enfermedad por
motivos medioambientales, por detrás de la contaminación atmosférica, a lo que la directora de
la misma organización, Zsuzsanna Jakab [7], agrega que es una amenaza para la salud pública,
incitando la participación de las instancias de gobierno y autoridades en la inclusión de políticas
de control del ruido para la protección de la salud humana.
JUEGOS SERIOS
Los juegos serios son tomados como tales por sus implicaciones lúdicas, la narración, los
personajes y la dinámica de éstos en su desarrollo cómo juego. Dentro de los objetivos que
persiguen y que les da su atributo de “serios” es su carácter de estimulantes de ciertas aptitudes
o habilidades que se quieran, como: desarrollar, aprender, capacitar, concientizar, formar,
divulgar y simular; ya sea en el tema de la educación o de la salud. Estos juegos pueden ser
tradicionales como los de mesa, interactivos (desarrollo de habilidades manuales) o en
dispositivos electrónicos, como computadoras, tabletas o smartphones [8].
Los juegos serios no deberán perder el sentido lúdico de un juego o videojuego comercial como
se conocen hoy en día. En los últimos años han demostrado que es posible aprender jugando.
Dentro de un ambiente de diversión y esparcimiento, el individuo que lleve a cabo la actividad,
guiado por un monitor, deberá cumplir con las reglas de cada juego para al ir logrando los
objetivos del mismo y de esta manera cumplir con el proceso de sensibilización sobre la
problemática o tópico planteado, de esta manera hasta alcanzar la meta del juego se consigue
la conciencia sobre el tema. Este tipo de dinámicas de concienciación deberán de desarrollarse
con niños en etapa de operaciones concretas entre los 7 y 11 años [9], debido a que a esta edad
los niños ya poseen un pensamiento lógico. Situación por la cual, los instrumentos expuestos en
este documento, están diseñados para niños entre las edades antes mencionadas.
Los juegos serios deben poder generar placer para que dicha experiencia se asocie con el
contenido y reforzar su reutilización, ya que la repetición facilita la comprensión y el recuerdo,
cumpliendo así con las dos dimensiones del estímulo sensorial; atención y motivación.
Es importante señalar que los juegos serios no son un juguete, sino que son medios para
transmitir mensajes, provocar la reflexión y el recuerdo a través del juego.
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INSTRUMENTOS DE SENSIBILIZACIÓN ANTE EL RUIDO AMBIENTAL
A lo largo de la experiencia adquirida en las actividades realizadas por el AADAc en los diversos
eventos, se han generado y mejorado instrumentos que apoyan a la sensibilización y la
concienciación acerca del problema del ruido ambiental. Los instrumentos que a continuación se
describen, tienen una secuencia al momento de jugarse, que incluyen temas para discernir entre
ruido y sonido, entender las afectaciones de la audición ante distintas situaciones e identificar los
ruidos que afectan su entorno y cómo combatirlos o evitarlos, además de apreciar los sonidos
característicos de la Ciudad de México (CDMX).


Lotería Sonora. Para esta actividad se juega con una lotería (juego de mesa tradicional
en México), pero en lugar de cantar las cartas, se reproducen grabaciones de sonidos
cotidianos y tradicionales del patrimonio sonoro de la CDMX. Entre los sonidos se
encuentran oficios que han perdurado desde hace décadas o incluso siglos en la CDMX,
como el organillero, el camotero, el afilador de cuchillos, el globero, el merenguero, por
mencionar algunos. El objetivo consiste en que los niños puedan discernir entre sonidos
o ruidos e ir llenando su planilla con fichas y al igual que la lotería tradicional, gana aquel
niño que complete la planilla y grite Lotería Sonora (Fig. 1a y 1b).

Figura 1. a) Muestra parcial del juego de la Lotería Sonora; b) Niños jugando la Lotería Sonora en el marco
del Día Internacional de Lucha Contra el Ruido 2018, celebrado en la UAM-A. Fotografía Braulio Cárdenas Cansino.



¿Qué dijo? Para esta actividad compuesta por dos equipos, se transmiten a través de
audífonos, grabaciones de mensajes distorcionados, por ejemplo una frase con
interferencias o como escucharía una persona con trastornos como el tinnitus. El primer
integrante escucha el mensaje y lo transmite al siguiente compañero y así
sucesivamente, como un “teléfono descompuesto” (Fig. 2a y 2b). La finalidad es que los
niños adquieran conciencia de cómo escucharían en caso de afectar sus oídos y cómo
se distorsiona el mensaje cuando no se escucha con claridad.

Figura 2. a y b) Niños jugando ¿Qué dijo? en el marco del Día Internacional de Lucha Contra el Ruido 2018,
celebrado en la UAM-A. Fotografías Braulio Cárdenas Cansino.



BOOM ¿Qué es? En esta actividad los niños dibujan onomatopeyas (palabra cuya
fonética imita algún sonido) con el objetivo de identificar lo que representa para ellos y
después determinar si se refiere a un sonido o ruido (Fig. 3a y 3b).
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Figura 3. a) Ejemplos de onomatopeyas dibujadas; b) Niños participando en el taller BOOM ¿Qué es? en el marco del Día Internacional
de Lucha Contra el Ruido 2018, celebrado en la UAM-A. Fotografía Braulio Cárdenas Cansino.



Los Monstruos del Ruido. En esta última actividad, los niños deben identificar las
fuentes sonoras de su entorno cotidiano y dibujarlas como monstruos del ruido en una
ciudad, además de crear superhéroes que las abatan, para así crear un mural (Fig. 4a,
4b y 4c).

Figura 4. a y b) Muestra del mural de Los Monstruos del Ruido realizado en el marco del Día Internacional de
Lucha Contra el Ruido 2016, celebrado en la Casa de Cultura Azcapotzalco. Fotografías Laura Lancón Rivera;
c) Niños construyendo el mural del evento del 2018 en la UAM-A. Fotografía Braulio Cárdenas Cansino.

ENCUESTAS
Como señalan Barrigón, et al. [10], los efectos del ruido no pueden evaluarse exclusivamente
con instrumentos de medida, sino apoyarse de estudios sociales como el empleo de encuestas,
debido a la subjetividad de las molestias respecto a la contaminación por ruido. Es por ello que
en los tres eventos que sea han realizado hasta la fecha (2016, 2017 y 2018), se les preguntó
cómo el ruido afectaba sus actividades diarias y a qué fuentes sonoras lo atribuían (Fig. 5, 6 y
7), ésto con el fin de conocer el grado de importancia del ruido en la vida cotidiana de los niños.
Cabe señalar que las preguntas planteadas fueron abiertas, sin darles opción a elegir alguna
alternativa. En el evento del año 2016, la muestra de encuestas fue de 35 niños, 33 en la del
2017 y 60 en la del 2018.
Agrupando la información de los tres eventos (Fig. 8), se tiene que para la minoría, las actividades
que resultaron afectadas ante la presencia de ruido fueron ver la televisión y jugar; seguidas de
dormir o descansar, ya fuera despertándolos o no poder conciliar el sueño. La subsecuente
actividad está relacionada con la dificultad para concentrarse, por ejemplo en clase o en casa al
momento de realizar su tarea o alguna actividad en concreto; mientras que para la mayoría el
ruido les generaba estrés y/o molestia sin especificar qué actividad resultaba afectada.
Las fuentes sonoras que más afectan las actividades de los niños son la música a alto volumen,
seguido de oficios y costumbres de México, tales como cuetes (fuegos pirotécnicos), la música
de la tambora, la campana que toca el camión de la basura, la grabación que utilizan los que
venden tamales, el grito del gasero y el de los merengues; y el silbato del carrito de camotes. Es
importante mencionar que todas las fuentes sonoras antes enlistadas tienen la particularidad de
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emitir sonidos a alto volumen para hacerse notar y algunas de ellas lo hacen en horarios de
descanso, ya sea antes de las 7:00 hrs., y después de las 20:00 hrs.
Al igual que los oficios y costumbres, el bullicio y gritos, son la segunda fuente que afecta a los
niños, principalmente al no poder concentrarse en alguna tarea en específico o simplemente les
genera molestia. La tercera fuente sonora alude a los ruidos del tráfico vehicular, específicamente
motores, ya sea de motocicletas, o de vehículos ligeros y pesados.
En la lista, continúan en cuarto lugar la licuadora; en quinto los ladridos de perros; en sexto el
uso de claxon y en séptimo el sonido que emite la sirena de las ambulancias.

Figura 5. a) Actividades que resultan afectadas ante la presencia de ruido; b) Fuentes sonoras que afectan dichas actividades. Fuente:
Elaboración propia.

Figura 6. a) Actividades que resultan afectadas ante la presencia de ruido; b) Fuentes sonoras que afectan dichas actividades. Fuente:
Elaboración propia.

Figura 7. a) Actividades que resultan afectadas ante la presencia de ruido (año 2018); b) Fuentes sonoras que afectan dichas
actividades (año 2018). Fuente: Elaboración propia.
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Figura 8. a) Actividades que resultan afectadas ante la presencia de ruido; b) Fuentes sonoras que afectan dichas actividades. Fuente:
Elaboración propia.

Por otra parte, se tienen los resultados de otra encuesta generada para un evento solicitado por
el Centro Escolar Lancaster. En esa ocasión, la muestra fue de 71 niños y se les preguntó si el
ruido los había afectado en algún momento, a lo que 64 niños (90%) respondieron que sí,
mientras que 7 niños (10%) respondieron que no. Se les plantearon más preguntas abiertas, las
cuales se muestran con sus respectivas respuestas en porcentaje o contabilizadas en las Figuras
9 (a y b) y 10 (a y b).

Figura 9. a) Lugares donde más les afecta el ruido; b) sensación respecto al ruido. Fuente: Elaboración propia.

Figura 10. a) Sonidos que más les molestan en casa; b) Sonidos que más les molestan en la escuela. Fuente: Elaboración propia.

Los resultados señalan que el ruido los ha perjudicado principalmente en casa, en fiestas o
conciertos, en la calle y en la escuela. Y han manifestado sentirse en esencia molestos, enojados
o con algún malestar; otros han señalado que el ruido los hace sentirse raros, incómodos,
ansiosos, desesperados, mareados, aturdidos, cansados, distraídos, con zumbidos en oídos, con
dolor de cabeza y preocupados.
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También han expuesto los sonidos que más los han molestado en su casa, obteniéndose
mayores al 10% los generados por electrodomésticos (licuadora primordialmete), música o tv a
volumen alto (reproducidos por algún familiar o vecino) y el bullicio o gritos (emitidos por
familiares). En relación a los sonidos que más les molestan en su escuela, se tienen el bullicio
(generado por los compañeros de clase) y la chicharra de la escuela (suena al incio y final de
clases, además del recreo) por arriba del 10%.
CONCLUSIONES
Este trabajo muestra el avance del diseño de instrumentos (juegos) propuestos para generar
conciencia del ruido como contaminante, en niños en edad clave para una mejor compresión y
resultados. Actualmente se está trabajando en determinar el impacto de los juegos a mediano y
largo plazo y se pretende aplicarlos de manera activa en escuelas de educación básica mediante
campañas regulares en el Distrito de Azcapotzalco principalmente.
Es evidente que las molestias del ruido varían de persona a persona, sin embargo puede notarse
cierta tendencia de molestias ante la música a alto volumen, electrodomésticos y el bullicio de
gente.
Las actividades propuestas ayudan a que los niños identifiquen los sonidos que les afectan,
porque al no haber campañas ni información al respecto, ellos no son capaces de identificar si
se encuentran en ambientes acústicamente nocivos y determinar si éstos les estan afectando.
Una vez que pueden reconocer este tipo de molestias, podrán en algunas ocasiones, modificar
su entorno o tomar medidas para evitar dicho problema.
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ABSTRACT
Didactic tools were designed for high school and college students that are not acquainted in
acoustic fields. Devices allow participant to experiment acoustic physical phenomena, signal
processing and sound synthesis through electronic devices. This work will be part of an
educational park that is being built in the public space of the Rosario, Argentina with the
colaboration of the gobern of the city, the National University of Rosario and companies.

RESUMEN
Se diseñaron herramientas didácticas destinadas a estudiantes de nivel medio y nivel superior
que no están involucrados en el campo de la acústica. Los dispositivos permiten experimentar
los fenómenos físicos relacionados con la generación y propagación de ondas, procesamiento
de señales de audio y síntesis sonora mediante medios electrónicos. Este trabajo formará parte
de un parque educativo que se está proyectando en el espacio público de la ciudad de Rosario,
Argentina. El mismo es un trabajo que surge en conjunto de la Municipalidad de Rosario, la
Universidad Nacional de Rosario y empresas del sector privado.
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INTRODUCCIÓN
El parque educativo Ciencia que Suena es un proyecto de divulgación de las ciencias
impulsado por la Secretaría de Comunicación de la Universidad Nacional de Rosario.
En el presente trabajo se detallará los dispositivos diseñados para la enseñanza de los
fenómenos físicos acústicos de quienes participen del recorrido que propone el parque, los
mismos fueron planteados con el nombre “Experimentos” ya que principalmente está destinado
a jóvenes adolescentes. De ahora en más llamaremos a todos los dispositivos de esta manera.
El recorrido plantea actividades para aprender los fenómenos físico asociados a la producción
de sonidos. Se pretende demostrar el fenómeno de la propagación de las ondas sonoras
mediante el uso de la voz, experimentar ritmos mediante instrumentos de percusión, observar
la propagación de ondas en cuerdas, visualización de la resonancia generada por vibraciones,
escuchar diferentes sonidos generados electrónicamente y percibir las diferentes sonoridades
de los efectos que se le pueden aplicar a la voz. Para culminar el espacio presentará un
sistema de sonido envolvente, donde los participantes podrán escuchar canciones de artistas
locales y controlar la localización de cada uno de los instrumentos mediante el uso de una
aplicación en sus dispositivos móviles.

OBJETIVOS
El parque Ciencia que suena persigue el objetivo principal de fomentar las vocaciones
científico tecnológicas en los jóvenes de la región.
En cuanto al aspecto educativo el espacio propone actividades para que los participantes
aprendan aspectos relacionados a la física acústica, a los fenómenos que dan origen a la
generación de sonidos producidos con fines musicales.
En cuanto al aspecto cultural, el proyecto generará un espacio para la valoración de las
propuestas musicales de la región, difundiendo artistas locales.

DESCRIPCION GENERAL
Se plantea para comenzar el recorrido una sección para comprender la propagación de las
ondas sonoras generadas por la voz. (Experimentos 1 y 2)
Para reconocer los fenómenos de propagación de ondas y sincronismo se proponen los
experimentos 3 y 4.
Continuando con el recorrido, se propone el aprendizaje de los conceptos de tono y timbre,
mediante tambores y una marimba con tubos plásticos. (ver experimento 5 y 6)
En la siguiente etapa se mostrarán los fenómenos ondulatorios en cuerdas, demostrando las
propagaciones de ondas transversales, ondas longitudinales y la respuesta en frecuencia. (ver
sección 4, Experimentos 7 y 8)
Siguiendo con el recorrido se planteará un espacio para mostrar los primeros instrumentos
electrónicos, se crearán sintetizadores donde se pueda observar por pantalla las ondas
generadas por los mismos (experimento 9). Luego se planteará un espacio para mostrar los
procesamientos que se pueden aplicar a las señales de voz (efectos) (experimento 10).
Vinculando los experimentos en cuerda e instrumentos electrónicos se propondrá realizar el
experimento de Chladni para observar la resonancia en determinadas regiones de una
superficie vibrando en un modo propio. (Experimento 11)
En la sección final del recorrido se propone la interacción con un sistema de sonido envolvente
de 8 parlantes. Se dispondrá de un software para la localización espacial de las pistas de cada
uno de los instrumentos de canciones de artistas locales. (Experimento 12)
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EXPERIMENTOS
Experimento 1. Parábolas reflejantes
Se construirán dos parábolas de 1.5 metros de diámetro, ambas se ubicarán
enfrentadas a una distancia de 20 metros. Las mismas son capaces de reflejar el sonido, desde
el foco de la parábola se emite un sonido generando un frente de onda plano que se propaga
por el aire hasta llegar a la otra parábola, en donde se concentra y focaliza el sonido a un punto
fijo donde el receptor debe ubicarse. (Figura 1)

Figura 1. Parábolas reflejantes.

Experimento 2. Delay analógico
Se construirá un dispositivo compuesto por un tubo de 100 metros de largo, en donde los
participantes podrán hablar sobre una de las puntas y escuchar por la otra, de esta manera se
podrá comprobar que la propagación de la onda acústica es recibida unos milisegundos
después de haber sido emitida, produciéndose el efecto denominado Delay.
Experimento 3. Péndulo de Newton
Se construirá un péndulo de newton para demostrar el principio de conservación de la
energía y la cantidad de movimiento. (Figura 2)
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Figura 2. Péndulo de Newton
Experimento 4. Metrónomos
Se demostrará el efecto de sincronización utilizando metrónomos mecánicos. (Figura 4)

Figura 4. Metrónomos en resonancia.

Experimento 5. Escalas musicales
Demostración del concepto de escala musical mediante un instrumento similar a una
marimba construida con tubos de plástico. Los tubos estarán ubicados y afinados en el mismo
orden de una octava de piano. (figura 5).

Figura 5. Marimba con tubos.
Experimento 6. Timbre
Demostración de los conceptos de timbre y tono mediante la experimentación con
tambores. Se dispondrán 5 tambores de distintos tamaños, pintados con colores indicativos de
las distintas alturas tonales. (Figura 6)
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Figura 6. Tambores
Experimento 7. Propagación de ondas
Se proyectará un experimento para observar la propagación de ondas transversales y
longitudinales sobre resortes. En la figura Figura 7 se observa una representación gráfica del
experimento y en la figura 8 se muestra una representación de las ondas que se generarán en
los resortes.

Figura 7. Transmisión de ondas transversales y longitudinales.
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Figura 8. Ondas transversales y longitudinales.

Experimento 8. Ondas en cuerdas
Para la demostración de la propagación de ondas en cuerda se construirá un
dispositivo del cual se sujeta una cuerda fija en un extremo y en el otro se la sujeta a un punto
el cual oscilará producto del desplazamiento que le generará un parlante, el mismo será
excitado por una señal senoidal la cual el usuario podrá controlar su frecuencia mediante su
dispositivo móbil y así comprobar la existencia de los modos normales de la cuerda.
Experimento 9. Sintetizadores
Mediante una botonera y una pantalla los participantes podrán ir creando sonidos con
ondas de distintos tipos (senoidales, cuadradas, triangulares) y variar sus parámetros
principales (altura y frecuencia). Por pantalla se podrá observar estas señales. (Figura 9)

Figura 9. Señales generadas por instrumentos electrónicos.
Experimento 10. Efectos para la voz
Mediante la utilización de un micrófono y un procesador de señales el participante
podrá agregar efectos a su voz como reverberancia, eco, delay, variar las frecuencias
fundamentales (pitch shifter) y distorsión. (Figura 10)
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Figura 10. Procesador de efectos para la voz.
Experimento 11. Patrones de Chladni
Se dispondrá de un sistema para demostrar los modos normales de resonancia en dos
dimensiones, teoría desarrollada por Ernst Chladni. Los participantes podrán controlar la
frecuencia de la señal entregada al parlante con el fin de observar las regiones donde se
forman los modos normales. (Figura 11) Con este experimento se podrá demostrar las distintas
resonancias en las cajas de instrumentos musicales, las cuales se explicarán en la cartelería a
incluir en las inmediaciones del parque.

Figura 11. Experimento de Chladni.
Experimento 12. Sonido envolvente
Mediante una aplicación para dispositivos móviles, los participantes podrán localizar
espacialmente de fuentes sonoras virtuales (pistas de instrumentos grabados) en arreglo de 8
parlantes. Se podrá controlar la especialización de cada una de las pistas de cada instrumento
de canciones recreando un efecto envolvente. Se muestra en la figura 12 un esquema
representativo de la situación, y en la figura 13 se muestra la pantalla principal de la aplicación
del dispositivo móvil para la localización espacial de las fuentes sonoras.
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Figure 12 Sonido envolvente

Figura 13. Aplicación de sonido envolvente para dispositivos móviles.

CONCLUSIONES
El parque Ciencia que suena posibilitará el acercamiento al área de acústica, sonido y
música a los participantes. El diseño del parque se realizó tanto con fundamentos teóricos de
las materias como con experiencias previas en educación y difusión de las ciencias, brindando
un aprendizaje integral del área a los participantes.
La inclusión de tecnologías de la información (TICs) permitirá al público vincularse con la
ciencia de una manera intuitiva, sencilla y eficaz.
La implementación de este proyecto a concretarse el año próximo generará un impacto
social de trascendencia nacional, beneficioso para el desarrollo de la difusión de la ciencia, el
arte, la cultura y el turismo de la región.
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ABSTRACT
The improved version of the pedagogical workshop "The QuietHouse" is presented in this
article. On this occasion, an individualized experience in which the student gets to perceive the
effect achieved by acoustically conditioning a space is added to the presentation of technical
aspects linked to the improvement of sound insulation in a house. To achieve this target, the
scale model designed has been adapted allowing the student to interact with the assembly and
the possibility of adding absorbent materials as part of the coating.

RESUMEN
En este artículo se presenta la versión mejorada del taller pedagógico “The Quiethouse”. En
esta ocasión, a la presentación de aspectos técnicos ligados a la mejora del aislamiento sonoro
en una vivienda, se añade una experiencia individualizada en la que el estudiante consigue
percibir el efecto alcanzado al acondicionar acústicamente un espacio. Para ello, el modelo a
escala diseñado se ha adaptado permitiendo la interacción del estudiante con el montaje y la
posibilidad de añadir materiales absorbentes como parte del revestimiento.

INTRODUCCIÓN
La presencia de sonido no deseado dentro de una vivienda es un aspecto fundamental que
incide directamente en la calidad de vida de sus ocupantes. El confort acústico al que se ven
sometidos los usuarios de un edificio puede deberse a diferentes factores: al ruido del tráfico, al
sonido generado por actividades de los vecinos como conversaciones, juegos o reuniones o
actividades industriales y comerciales. Para poder hacer frente a estos factores y garantizar el
confort sonoro resulta fundamental el diseño y la construcción de espacios interiores
perfectamente insonorizados y acondicionados. Por ello, con el propósito de dar a conocer esta
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problemática de ruido en hogares y espacios de trabajo, así como para destacar la necesidad
de la presencia de profesionales formados con conocimientos técnicos adecuados para llevar
acabo estos proyectos surgió el taller “The QuietHouse; cómo mejorar el aislamiento acústico
en tu hogar” [1].

Figura 1. Taller “The QuietHouse; cómo mejorar el aislamiento acústico en tu hogar” durante
FECITELX-2017 [1]
Tras los resultados positivos obtenidos y con la intención de mejorar la experiencia vivida el
Laboratorio de Ingeniería Acústica y Vibraciones de la Universidad Miguel Hernández de Elche
ideó un nuevo taller didáctico partiendo de la maqueta construida. El objetivo perseguido por
este taller es familiarizar a los estudiantes preuniversitarios con los conceptos básicos de la
acústica arquitectónica, partiendo de una experiencia próxima, a la vez que se les presenta las
salidas profesionales ligadas a la Ingeniería Acústica y los itinerarios que permitan alcanzar
esta formación [2]. Este taller se presentó en las Jornadas de Puertas Abiertas de la Escuela
Politécnica Superior de Elche (JPA-EPSE), en la Feria de Ciencia y Tecnología de Elche,
FECITELX y por último en las Jornadas de Puertas Abiertas de la Universidad Miguel
Hernández (JPA-Elche), en los años 2017 y 2018.

metodología
El taller formativo se dividió en diferentes etapas para que inicialmente los estudiantes tomasen
conciencia del problema de confort acústico en edificaciones, después adquiriesen
conocimientos básicos de acústica y finalmente pudiesen crear su propia solución constructiva
para la maqueta de una vivienda [3] mediante las herramientas aportadas de forma proactiva.
En primer lugar, a los estudiantes se les plantearon de manera cercana los diferentes
problemas relacionados con el ruido en el hogar, estableciendo un diálogo que permitiera a los
alumnos verse involucrados en primera persona y contar sus experiencias vividas.
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Figura 2. Imagen ilustrativa sobre la problemática producida por la falta de confort acústico en
las viviendas
Tras la introducción se presentaron conceptos básicos como sonido, ruidos o tiempo de
reverberación, haciendo principal hincapié en los términos de acondicionamiento y aislamiento.
Los estudiantes aprendieron a diferenciar ambos conceptos y los problemas asociados a cada
uno de ellos, así como a reconocer las diferentes soluciones posibles y la necesidad de la
existencia de profesionales competentes capaces de llevarlas a cabo.

Figura 3. Maqueta empleada y cartel divulgativo realizado para explicar los conceptos de
acondicionamiento y aislamiento acústicos
Para realizar la parte práctica del taller, a los estudiantes se les mostró la instrumentación a
utilizar con la intención de que se familiarizasen con ella. A los alumnos de enseñanzas
primarias se les animó a que se desplazasen con un sonómetro por las diferentes áreas de la
zona de exposición para que comprobasen el nivel sonoro de ambientes que consideraran
ruidosos o silenciosos y analizaran los resultados obtenidos. A los alumnos de mayor edad se
les explicó de forma sucinta la diferencia y utilidad de los ruidos rosa y blanco y también se les
enseñó cómo se podría utilizar la instrumentación a la hora de realizar ensayos acústicos
(desarrollo eminentemente práctico con ejemplo y reproducción de las pistas de ruido).
El punto principal del taller fue la interacción de los alumnos con la maqueta realizada a escala
1:10 [4]. Esta sección del taller se subdividió a su vez en dos partes, cada una de ellas
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relacionadas directamente con cada uno de los conceptos de aislamiento o de
acondicionamiento.
En la primera parte, detallada en [1], los estudiantes tenían la capacidad de diseñar diferentes
cerramientos de fachada. La maqueta permite configurar de forma modular (ver figura 4) este
cerramiento, de forma que introduciendo el emisor sonoro dentro del modelo de vivienda y
midiendo el nivel alcanzado en el exterior los alumnos pudieron analizar los cambios
producidos al variar el aislamiento.

Figura 4. Modelo 3d de la maqueta y módulos construidos
La mejora principal incluida en el taller en su versión 2.0 permitió que los estudiantes sintieran
los efectos del acondicionamiento acústico. Para ello, a la maqueta ya construida, se le añadió
una estructura que hace de soporte en perfilería de aluminio, así como un revestimiento
extraíble que cubriera los tres cerramientos verticales diferentes de la fachada y el techo. La
figura 5 recoge el material a base de selección de espumas técnicas de poliuretano de celda
abierta de diferentes densidades, dBSonic de dBcover ®, empleado para el recubrimiento.
La estructura se puede anclar y desanclar del modelo de la vivienda para facilitar su transporte.
El nuevo montaje posibilita la extracción de la plancha de panel sándwich de poliuretano que
hace de suelo de la maqueta. Esta plancha tiene recortada una cavidad en forma de U que se
descubre por medio de bisagras. La estructura y el suelo móvil permitieron que los estudiantes
introdujeran su cabeza en el interior del habitáculo, y mediante la adición de material de
recubrimiento al interior de las paredes de la maqueta, ver figura 6, experimentasen diferentes
sensaciones acústicas como la reducción del tiempo de reverberación.

Figura 5. Muestra y características del material absorbente empleado en la maqueta
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Figura 6. Maqueta con estudiantes en su interior
Por último, antes de despedir a los alumnos se les asesoró acerca de los grados y másteres
que permiten adquirir los conocimientos necesarios para llevar a cabo estudios acústicos de
impacto ambiental, estudios acústicos de actividades o proyectos de aislamiento.

VALIDACIÓN EXPERIMENTAL DEL ACONDICIONAMIENTO SONORO
El propósito de cuantificar el efecto sonoro provocado por el aumento de material absorbente
en el interior de la maqueta y para garantizar que los estudiantes fuesen capaces de percibir
las diferencias acústicas producidas cuando se añadía el material absorbente, se diseñó un
ensayo experimental para cuantificar la mejora en la absorción equivalente. Para llevarlo a
cabo, se situaron un micrófono y un emisor en el interior del modelo de la vivienda, ver figura 7.

Figura 7. Instrumentación en el interior de la maqueta
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El micrófono trabajó conectado a una tarjeta de adquisición multicanal que procesaba la señal
a tiempo real a través de una aplicación implementada en LabView. El sistema permitía
controlar desde el exterior de la maqueta el dispositivo de generación sonora y la adquisición
de la señal captada en su interior. La figura 8 muestra la señal en el tiempo captada por el
dispositivo durante el ensayo desarrollado en la maqueta sin material absorbente.

Figura 8. Señal sonora en el tiempo captada en el interior de la maqueta
El ensayo consistió principalmente en comparar tiempos de caída de la onda sonora en el
interior de la maqueta, para ello se siguieron las especificaciones recogidas en la bibliografía
[5]. En el Figura 9 se muestra la caída del nivel sonoro cuando cesa la señal producida por el
emisor. Por un lado se puede apreciar la diferencia de las pendientes en el tiempo de caída, así
como la atenuación del ruido de fondo cuando se añade el material absorbente. Los resultados
muestran la importante atenuación de la señal por el efecto del material absorbente, así como
un aumento del área de absorción equivalente del recinto del orden de 5 veces, justificando su
uso en la actividad docente planteada.

Figura 9. Descenso del nivel sonoro tras cesar la señal sin material absorbente (naranja) y
con aglomerado de espuma de poliuretano de 40 mm (azul)
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CONCLUSIONES
El Laboratorio de Ingeniería Acústica y Vibraciones de la Universidad Miguel Hernández de
Elche ha ampliado y desarrollado mejoras significativas sobre el taller didáctico para
estudiantes pre-universitarios “The QuietHouse”. El taller se diseñó con el doble propósito de
familiarizar a los y las estudiantes con conceptos básicos de la acústica arquitectónica, así
como mostrarles las salidas profesionales de las titulaciones universitarias relacionadas con el
profesional de ingeniería acústica. Para ello se ha reinventado la maqueta de una vivienda a
escala empleada en [1] y se han realizado modificaciones en su estructura y uso, con el fin de
conseguir una experiencia más inmersiva en términos de aislamiento y acondicionamiento
sonoros.
La principal mejora recogida en esta segunda versión del taller, persigue facilitar el
entendimiento del acondicionamiento acústico de un espacio y la sensación sonora que éste
puede causar sobre la percepción del mismo. Para ello se incluyó en la maqueta un
recubrimiento de material absorbente, a base de aglomerado de espuma de poliuretano, capaz
de provocar una mejora muy significativa de la absorción equivalente en el interior de la
maqueta, cuantificada a nivel experimental del orden de 5 veces sobre las condiciones sonoras
originales.
El taller se presentó en las Jornadas de Puertas Abiertas de la Escuela Politécnica Superior de
Elche y la Universidad Miguel Hernández (JPA-EPSE-2018 y JPA-UMH-2018), así como en la
feria FECITELX 2018, resultando en una experiencia instructiva y amena para el alumnado
presente, así como gratificante para los responsables del taller, quienes observaron cómo se
despertaba el interés de los participantes por la ingeniería acústica.
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ABSTRACT
The Saturated Acoustic Zones (SAZ) are one of the urban control tools that the town has to protect
themselves from the acoustic pollution, although its correct implementation and maintenance
could mean an additional cost due to the experimental campaigns required to be carried out
according to the Decree 6/2012. The present study suggests an expert system based on diffuse
logic, which allows to estimate the adequate order of action in the experimental campaigns to
assess their records updating with the aim of optimizing the process. The proposed model is
applied to the SAZ, both considered and pending, in the city of Cadiz.

RESUMEN
Las Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS) constituyen uno de los instrumentos de control
urbanístico que disponen los municipios para protegerse de la contaminación acústica, aunque
su correcta implantación y mantenimiento puede suponer un sobrecoste debido a las campañas
experimentales que son necesarias de realizar según el Decreto 6/2012. Este estudio plantea un
sistema experto mediante lógica difusa que permita estimar el orden de actuación adecuado en
las campañas experimentales para valorar la actualización de sus expedientes, con el objeto de
optimizar el proceso. El modelo propuesto se aplica sobre las ZAS, tanto declaradas como
pendientes, de la ciudad de Cádiz.
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INTRODUCCIÓN
Desde la época clásica, la lógica aristotélica ha permitido el avance científico en diferentes ramas
del conocimiento. Sin embargo, este avance ha presentado limitaciones en algunos momentos
ante problemas complejos, sobre todo ante la intervención de diversos factores que admiten
diversas valoraciones y utilizando datos de diferentes magnitudes [1]. En este sentido, el
razonamiento humano difiere de la estricta lógica clásica. El personal técnico encargado de la
toma de decisiones sobre una determinada cuestión puede dictaminar diferentes acciones ante
una misma situación.
De acuerdo con esto, las actuaciones urbanísticas por parte de la administración local resulta un
tema complejo, sobre todo ante las limitaciones presupuestarias. La utilización adecuada de
estos fondos económicos resulta fundamental para el adecuado desarrollo de la ciudad y para
garantizar unas condiciones de habitabilidad idóneas a sus ciudadanos. En el campo de la
contaminación acústica, una de los intrumentos de control con una mayor influencia sobre el
funcionamiento de actividades son las Zonas Acústicamente Saturadas (en adelante ZAS).
Según el Decreto 6/2012, se considera como ZAS aquellas zonas de un municipio en las que
existan numerosas actividades destinadas al uso de establecimientos públicos y los niveles de
ruido ambiental producidos por la adición de las múltiples actividades existentes y por las de las
personas que las utilizan sobrepasen los objetivos de calidad acústica correspondientes al área
de sensibilidad acústica a la que pertenecen [2]. Esta declaración, implica, por parte de la
administración local, la adopción de restricciones tanto al otorgamiento, modificación o
ampliación de nuevas licencias de apertura, como al régimen de horarios de las actividades,
siendo revisable en el tiempo establecido en su declaración. En este sentido, una de las
actuaciones fundamentales a la hora de revisar su declaración son las campañas de medición
para la evaluación de los niveles sonoros ambientales, variando el número de mediciones y su
duración en función del diseño de la campaña experimental. Así pues, los costes asociados a la
realización de estas campañas pueden limitar la realización de las revisiones de los expedientes
de declaración de las ZAS y obligar a posponer su revisión. Por este motivo, resulta fundamental
determinar un orden de prioridad en municipios con más de una ZAS pendiente de revisión. Sin
embargo, los criterios para determinar dicho orden dependen de múltiples factores, tales como
la población afectada o el número de denuncias, y pueden dificultar la toma de una decisión.
Es por este motivo por el que en el presente trabajo se ha optado por la aplicación de la lógica
difusa. La teoría de conjuntos difusos fue introducida en 1965 por Lofti A. Zadeh y consiste en
una tipología de lógica multivaluada que permite representar matemáticamente la incertidumbre
y la vaguedad, proporcionando herramientas, formales para su tratamiento [3], es decir, se trata
de un tipo de lógica basado en la teoría de conjuntos y que trata de copiar el método de
razonamiento que usualmente utilizan los humanos en su vida diaria [4]. Según dicha teoría, las
variables existentes en el universo no tienen una dualidad blanco-negro, sino que existe un
amplio espectro de grises que da respuesta a la pertenencia de diferentes etapas o posibilidades.
Así pues, la lógica difusa permite tratar información imprecisa en términos de conjuntos borrosos,
tales como superficie media o baja población. Estos conjuntos borrosos se combinan entre sí
mediante reglas para definir acciones. Por tanto, los sistemas expertos basados en lógica difusa
combinan una serie de variables de entrada y, mediante una serie de reglas, permite predecir un
valor de salida.
Es importante destacar que el concepto de lógica difusa es diferente al de probabilidad, aunque
estén relacionados en cierto modo. La probabilidad representa información sobre la frecuencia
de ocurrencia relativa de un evento bien definido sobre el total de eventos posibles, mientras que
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el grado de pertenencia difuso representa las similitudes de un evento con respecto a otro evento,
donde las propiedades de esos eventos no están definidas de forma precisa [3].
En la literatura científica existe una amplia variedad de estudios de aplicación de la lógica difusa
ante cuestiones acústicas, entre los que se pueden destacar los siguientes: (i) Aguilera de Maya
desarrolló un modelo de predicción de ruido urbano basado en lógica difusa [5]; (ii) un estudio
similar fue realizado por Caponetto et al. [6] en el que desarrollaron un modelo de predicción de
contaminación acústica utilizando un sistema mixto de lógica difusa y algoritmo genético; (iii)
Beritelli et al. [7] desarrollaron un modelo difuso de clasificación de ruido de fondo; (iv) una red
neuronal difusa para la caracterización de la contaminación acústica en el tráfico urbano y estimar
el número de vehículos fue desarrollada por Fortuna et al. [8]; y (v) Zaheeruddin y Jain [9]
generaron un sistema experto mediante lógica difusa para analizar los efectos de la
contaminación acústica ambiental en la interferencia del habla. A pesar de la amplia variedad de
aplicaciones de la lógica difusa en el campo de la acústica ambiental, no existen estudios en los
que se analice su posibilidad de utilización como herramienta de apoyo a los instrumentos de
control urbanístico ambiental y menos aún relacionado con las ZAS. Así pues, este trabajo
pretende asentar las bases para la utilización de sistemas expertos difusos y analizarlos ante
casos reales de estudio.

METODOLOGÍA
A efectos de este estudio, en primer lugar, se ha considerado para el desarrollo del modelo definir
las variables de entrada que permitieran determinar la prioridad de revisión de las ZAS. Una vez
concretado el objetivo anterior, se planteó el diseño de un sistema experto mediante lógica difusa
de clasificación de los órdenes de actuación en las ZAS en un software especializado.
Posteriormente, se recopilaron datos reales de 6 cases de estudio para valorar la clasificación
realizada por el sistema.

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
El área de estudio seleccionada para este trabajo fue el municipio de Cádiz. Desde el punto de
vista acústico, se trata de una ciudad consolidada debido a que la propia geografía impide su
ampliación urbanística [10]. Se trata de una ciudad con un marcado interés por el control y gestión
del ruido, el cual se ha reflejado en hechos tales como la redacción de una ordenanza en el año
1997, la declaración de una serie de ZAS o la elaboración del Mapa Estratégico de Ruido [11].
Se trata de una ciudad con un gran predominio de suelo residencial, sobre otros tipos de usos
como el industrial o el de uso recreativo [12].

DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS DE ESTUDIO
El municipio de Cádiz cuenta actualmente con tres ZAS declaradas (ver Figura 1) y otras 3
pendientes de declaración (ver Figura 2). Las ZAS se encuentran ubicadas en zonas
representativas del ocio nocturno, como el barrio de El Pópulo, la Calle Manuel Rancés o la calle
General Muñoz Arenilla, afectando a 5 de los 10 distritos en los que se divide la ciudad. Además,
presentan características propias a nivel de distribución urbana, tipo de actividades, superficie y
población, que permiten dotar de casos de estudio con marcadas diferentes a la investigación.
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Figura 1. ZAS declaradas en el municipio de Cádiz: (a) ZAS 1 y ZAS 2, y (b) ZAS 3.

Figura 2. ZAS pendientes de declaración en el municipio de Cádiz: (a) ZAS PEND 1, (b) ZAS
PEND 2, y (c) ZAS PEND 3.
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DISEÑO DEL MODELO EXPERTO
Un sistema difuso consta de cuatro fases: borrosificador, bases de reglas difusas, inferencia y
desborrosificador. En la Figura 3 se representa la estructura del sistema experto diseñado el cual
se describe a continuación.

Figura 3. Estructura del sistema experto diseñado.
El borrosificador (fuzzifier) establece una relación entre los valores de las variables de entrada y
los conjuntos borrosos. Para elaborar el conjunto difuso propuesto en el presente trabajo, en
primer lugar, se estableció la estructura en la que se definen las diferentes variables. Teniendo
en cuenta que el objetivo final perseguido es poder hacer una clasificación del orden de
actuación, se definieron una serie de variables relacionadas con las características propias de la
ZAS (“Población” y “Superficie”) y otras relacionadas con su estado actual (“Locales”, “Población
con actividades ruidosas en su edificio”, “Denuncias” y “Población afectada por denuncias”). Es
conveniente destacar, que las variables asociadas a actividades (“Locales” y “Población con
actividades ruidosas en su edificio”) son de actividades potencialmente ruidosas, tales como
bares, restaurantes, discotecas o pubs. Con respecto a las variables de denuncias (“Denuncias”
y “Población afectada por denuncias”) sólo se consideran las denuncias debidas a ruido
generadas por las actividades potencialmente ruidosas.
Las variables intermedias se crean con el objetivo de agrupar las variables de entrada mediante
diferentes reglas de inferencia para cada caso determinado. Todas estas variables intermedias
desembocan en la variable de salida, que determinará la valoración final del sistema. Para
obtener el valor de la variable de salida se utilizó el método desborrosificador por centro de área.
Es importante destacar que todas las variables tienen tanto un universo de discurso (U) como
unos términos lingüísticos diferentes en función de la variable. Las funciones de pertenencia
definidas para este trabajo eran de tipo π, ya que permiten un margen de tolerancia alrededor
del valor que se toma como característico del término lingüístico del conjunto borroso. Tanto los
términos lingüísticos de las variables, las funciones de pertenencia y las reglas de inferencia son
reflejados en la Figura 3.
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Para el desarrollo del modelo se ha utilizado la herramienta computacional de software libre
XFuzzy 3.5, la cual se ha obtenido a través del Instituto de Microelectrónica de Sevilla (IMSECNM) [13]. Es importante destacar que dicha herramienta es un entorno de desarrollo para
sistemas de inferencia basados en la lógica difusa, que combina un conjunto de herramientas
que facilitan las distintas etapas del proceso, desde su descripción inicial hasta la implementación
final, siendo una de sus principales características la flexibilidad a la hora de desarrollar sistemas
complejos, permitiendo definir las diferentes funciones del conjunto difuso [4].

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En primer lugar, se realizó un estudio de las características propias que presentaba cada ZAS.
Para ello, se utilizaron los datos de población del Mapa de Ruido de Cádiz para determinar el
número de habitantes existente en cada una de las ZAS. Posteriormente, se realizó una
recopilación documental tanto de las licencias de las actividades potencialmente ruidosas con
las que cuentan cada una de las ZAS, así como el número de denuncias existentes por ruido,
siendo estos datos facilitados por el Ayuntamiento de Cádiz. Con el cruce de los datos se pudo
obtener el número de habitantes con actividades potencialmente ruidosas en su edificio y con
denuncias, desarrollando el conjunto de datos de la Tabla 1. Tal y como se puede observar, el
estado actual que presentaban las diferentes ZAS era muy diferente, existiendo áreas con un
número muy bajo de denuncias, como la ZAS 1 y áreas con un número elevado de locales como
la ZAS PEND 3. La incorporación de la población permitió determinar como aquellas zonas que
presentaban un número intermedio de denuncias, como las ZAS 2 y la ZAS PEND 1, el número
de personas afectadas por las mismas era bajo.
Tabla 1. Recopilación de valores para las variables consideradas en el sistema experto.
ZAS

ZAS 1
ZAS 2
ZAS 3
ZAS PEND 1
ZAS PEND 2
ZAS PEND 3

Características propias
de la ZAS
Superficie
Población
[m²]
total

Número
de locales

Número de
denuncias

437,98
10.800,00
3.653,42
2.050,33
18.973,37
6.999,73

8
20
25
15
37
34

1
12
20
14
9
45

175
422
1111
465
1500
1708

Estado actual de la ZAS
Población
afectada por
denuncias
22
46
319
61
114
278

Población con
actividades
ruidosas
121
161
1.109
89
1.012
305

Para clasificar el orden de actuación en las campañas sonométricas de revisión de los
expedientes de las ZAS, se utilizaron los datos obtenidos en el modelo desarrollado (ver Figura
4). En la Tabla 2 se representa el orden de actuación en cada una de ellas.
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Figura 4. Ejemplo de simulación de la ZAS PEND 2.

Tabla 2. Valor de salida y orden de actuación generado por el sistema experto.
ZAS
Valor de salida
Orden de actuación
ZAS 1
0,4059
6
ZAS 2
0,5166
4
ZAS 3
0,6789
3
ZAS PEND 1
0,4407
5
ZAS PEND 2
0,7113
1
ZAS PEND 3
0,6795
2

Tal y como se puede observar, la prioridad de actuación dada por el sistema permitió obtener
respuestas adecuadas, ya que en las ZAS 1 y 2 con un bajo impacto de afección sonora, la
prioridad de actuación sobre las mismas fue clasificada como baja, mientras que en aquellas con
un mayor impacto, como las ZAS PEND 2 y 3, la prioridad fue elevada.

CONCLUSIONES
El presente trabajo ha generado un sistema experto que permitió clasificar el orden de actuación
en las campañas de medición sonométrica de las ZAS. Para ello se ha utilizado la lógica difusa
ya que permite emular la lógica del razonamiento humano. El sistema desarrollado ha sido
aplicado a las ZAS del municipio de Cádiz, permitiendo obtener el orden de actuación sobre cada
una. A pesar de las bondades del sistema desarrollado algunas limitaciones están presentes.
Para aplicar este modelo a otro municipio habría que realizar los ajustes oportunos en las
funciones de pertenencia y en las reglas de inferencia, así como valorar la introducción de nuevas
variables de entrada. Asimismo, la validación del valor de respuesta dado por el sistema con
casos reales de organización de actuación de las ZAS permitiría dar mayor robustez a los
resultados. Así pues, futuros pasos de esta investigación irán orientados a optimizar el modelo
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con nuevos casos de estudio procedentes de otros municipios, así como a validar el valor de
respuesta dado por el sistema.
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ABSTRACT
The ISO 1996 - Acoustics - Description, measurement and assessment of environmental noise
was recently revised by ISO, and part 2 of the standard was published in July 2017.
As it is a basic standard for environmental noise measurements, and is particularly used in the
application of the “Regulamento Geral do Ruído”, the Portuguese legislation on environmental
noise, the technical standardization commission, CT 28, translated this new edition of the ISO
standard, so it can be published as the new edition of the Portuguese standard NP ISO 1996,
parts 1 and 2.
The purpose of this Communication is to present the main changes introduced by this new
edition of the standard and to discuss its implications for test laboratories and other entities
involved in environmental noise issues.
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RESUMO
A norma ISO 1996 - Acoustics -- Description, measurement and assessment of environmental
noise, foi recentemente revista pela ISO, tendo sido editada em julho de 2017 a parte 2 da
referida norma.
Dado que se trata de uma norma de base para as medições de ruído ambiente, sendo
particularmente utilizada na aplicação do Regulamento Geral do Ruído, a comissão técnica de
normalização, CT 28, procedeu à sua tradução, de modo a permitir a publicação da nova
edição da norma portuguesa NP ISO 1996, partes 1 e 2.
A presente comunicação visa apresentar as principais alterações introduzidas por esta nova
edição da norma, e discutir as suas implicações para os laboratórios de ensaio, e para outras
entidades envolvidas nos temas do ruído ambiente.

INTRODUÇÃO
A primeira edição da norma NP ISO 1996 – Acústica. Descrição, medição e avaliação do ruído
ambiente, foi editada em Portugal em 2011, e substituiu a anterior norma NP 1730:1996 , que
era então utilizada como base para as medições de ruído ambiente.
A publicação desta norma introduziu alterações significativas, pois foram introduzidos conceitos
como o cálculo de incertezas aplicado de forma sistemática aos ensaios de ruído ambiente, ou
a janela meteorológica, como forma de avaliar a existência de condições meteorológicas
adequadas à realização das medções. A importância destas alterações levou mesmo à edição
de um guia – o Guia prático para medições de ruído ambiente - no contexto do Regulamento
Geral do Ruído tendo em conta a NP ISO 1996 – editado em outubro de 2011 pela Agência
Portuguesa do Ambiente, de modo a compatibilizar os requisitos da nova norma NP ISO 1996
com a aplicação do Regulamento Geral do Ruído.
A relevância desta norma nas aplicações relacionadas com o ruído ambiente, em paticular com
a aplicação do Regulamento Geral do Ruído, originaram a decisão da comissão técnica de
normalização, CT 28, de proceder à sua tradução, de modo a permitir a publicação da nova
edição da norma portuguesa NP ISO 1996, partes 1 e 2, face à atualização operada pela ISO
nas normas de base, tendo a parte 2 sido editada em 2017.
Tal como a anterior edição, a norma ISO 1996 é composta por duas partes, a parte 1:
Grandezas fundamentais e métodos de avaliação e a parte 2: Determinação dos níveis de
pressão sonora. Apresentam-se de seguida as principais alterações introduzidas em cada uma
das partes da norma e abordam-se algumas implicações destas nos ensaios de ruído
ambiente.

NP ISO 1996, PARTE 1: GRANDEZAS FUNDAMENTAIS E MÉTODOS DE AVALIAÇÃO
As principais alterações introduzidas na parte 1 da nova norma NP ISO 1996 encontram-se ao
nível das definições e de alguns dos anexos desta parte da norma, sendo que alguns são
totalmente novos.
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DEFINIÇÕES
No que respeita às definições, são introduzidas seis novas definições, num ponto designado
por níveis sonoros diurno, entardecer e noturno. Assim surgem as definições de nível sonoro
diurno, Ld,h, nível sonoro entardecer, Le,h e nível sonoro noturno Ln,h, bem como de nível sonoro
diurno-entardecer-noturno, Lden, e de nível sonoro diurno-noturno, Ldn. Estes conceitos já
existiam na anterior edição da norma, e eram utilizados no texto da mesma, mas não existia a
sua definição formal. Para os níveis sonoros diurno, entardecer e noturno, as definições
correspondem ao expetável, ou seja, ao nível sonoro contínuo equivalente quando o intervalo
de tempo de referência é o diurno, entardecer e noturno, respetivamente, sendo, no entanto,
enfatizada na definição a duração do respetivo intervalo, incluindo mesmo exemplos da
duração habitual destes intervalos.
Nas definições de Lden e de Ldn., são apresentadas as respetivas expressões, com a introdução
das durações dos intervalos, tal como nas definições atualizadas dos níveis sonoros diurno,
entardecer e noturno.
Assim, para o nível sonoro diurno-entardecer-noturno, Lden, a definição é dada pela expressão:

1

𝐿den = 10lg [24h (𝑡dia ∙ 100,1𝐿dia,12 + 𝑡entardecer ∙ 100,1(𝐿entardecer,4 +5dB) + 𝑡noite ∙ 100,1(𝐿noite,8 +10dB) )] (1)

Onde tdia, tentardecer e tnoite são expressos em horas e tdia + tentardecer + tnoite = 24 h.

Do mesmo modo, para o nível sonoro diurno-noturno, Ldn, a definição é dada pela expressão:

1

𝐿dn = 10lg [24h (𝑡dia ∙ 100,1𝐿dia,15 + 𝑡noite ∙ 100,1(𝐿noite,9 +10dB) )] (2)

Onde tdia e tnoite são expressos em horas e tdia + tnoite = 24 h.

Esta parte da norma introduz também uma definição totalmente nova, o nível de tolerância de
uma comunidade Lct, definido como:
Nível sonoro diurno-noturno para o qual se preveja que 50 % das pessoas de uma
comunidade se sintam muito incomodadas pela exposição ao ruído.
O Lct é utilizado como um parâmetro que contabiliza as diferenças entre fontes e/ou
comunidades, na previsão da percentagem de pessoas muito incomodadas pela exposição ao
ruído. Este parâmetro é melhor apresentado no anexo H desta parte da norma.
Para além das definições, existem outras alterações de pormenor ao longo do texto da norma,
que não alteram de forma significativa o seu conteúdo.
No ponto 8.1 - Estimativa da resposta da comunidade à incomodidade de longa duração, são
apresentadas duas alternativas para estimar a resposta da comunidade à incomodidade de
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longa duração devida ao ruído de tráfego aéreo, rodoviário e ferroviário, que são descritas nos
anexos E e F. O anexo E utiliza o novo parâmetro Lct, nível de tolerância de uma comunidade,
enquanto que o anexo F utiliza uma fórmula de regressão. Estes anexos estabelecem
estimativas da percentagem de uma população típica que provavelmente se sentirá muito
incomodada com o valor da média anual corrigida do nível sonoro diurno-noturno, do ruído
ambiente. Para estimar a resposta da comunidade à incomodidade são normalmente utilizadas
avaliações sonoras representativas de um intervalo de tempo de longa duração, tipicamente
um ano.
Os dados dos Anexos E e F mostram uma grande dispersão, evidenciada pelos valores para
os intervalos expandidos de 95%. A reação de qualquer comunidade específica pode variar
Quadro 1 - substancialmente relativamente ao valor típico. Esta variação entre comunidades
diferentes é quantificada pelo respetivo nível de tolerância da comunidade apresentado no
Anexo H e que é utilizado nos Anexos A, D e E.
CORREÇÕES AOS NÍVEIS SONOROS
O Anexo A propõe um conjunto de correções típicas aos níveis sonoros com base no tipo de
fonte sonora e período do dia. De registar que são agora propostos valores de correção
ligeiramente superiores para o tráfego aéreo, sendo que a correção proposta de + 3 dB a + 6
dB, na anterior edição da norma, foi alterada para uma correção proposta de + 5 dB a + 8 dB,
como fica evidenciado no quadro seguinte.
Quadro 1 – Comparação das correções típicas aos níveis sonoros com base no tipo de fonte
sonora e período do dia, entre as duas edições da norma

Especificação

Correção ao nível
(2017)
dB

Correção ao nível
(2011)
dB

Tráfego rodoviário
Tráfego Aéreo
Tráfego Ferroviário
Indústria

0
5a8
−3 a −6
0

0
3a6
−3 a −6
0

Características da
fonte

Impulsiva regular
Elevada impulsividade
Impulsiva de alta energia
Tonalidades proeminentes

5
12
Ver anexo B
3a6

5
12
Ver anexo B
3a6

Período de tempo

Entardecer
Noite
Dias de fim de semana

5
10
5

5
10
5

Tipo

Fonte sonora
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NÍVEL DE TOLERÂNCIA DE UMA COMUNIDADE
O Anexo H apresenta a abordagem, de base teórica, para prever o aumento da incomodidade,
que está na origem da definição de Lct. De acordo com esta teoria, a taxa de mudança da
incomodidade com o nível sonoro médio dia-noite, Ldn, do ruído de vários modos de transporte,
assemelha-se muito a um cálculo de intensidade sonora (loudness) usando Ldn. A intensidade
sonora é proporcional à pressão sonora quadrática elevada à potência de 0,3, mas a sensação
de intensidade sonora cresce apenas por uma fração de segundo, e torna-se então constante,
independentemente da duração do som. Por oposição, a incomodidade parece crescer em
proporção direta com a duração do som. Assim, esta teoria converte Ldn em unidades de
pressão quadrática elevada à potência de 0,3, mas que continuam o crescimento em proporção
direta com a duração do som. Essencialmente a incomodidade é assumida como sendo
diretamente proporcional ao produto da intensidade sonora pela duração do som.
Além do pressuposto de que a predominância da população muito incomodada, representada
por PHA, é baseada na integração temporal da intensidade da exposição sonora, é ainda
assumida uma função de transição. Esta relação funcional, na forma e -x, é a função de
transição mais simples, com um único parâmetro. À medida que o ruído aumenta de níveis
muito calmos para níveis muito elevados, esta função transita entre um valor assintótico de 0
(0% de uma comunidade muito incomodada quando o ruído é muito calmo) para um valor
assintótico de 100 (100% de uma comunidade muito incomodada quando o ruído é muito
elevado).

(3)

(4)
As previsões de incomodidade baseiam-se numa família destas funções de transição, diferindo
apenas pelo espaçamento ao longo do eixo de exposição (Ldn). Na prática o valor de Lct é
calculado com uma resolução de 0,1 dB, num intervalo de valores de Lct que são tão baixos ou
altos quanto o utilizador deseje. Nesta norma, o intervalo no qual Ldn pode variar é limitado a 45
dB a 75 dB. Com o método do nível de tolerância da comunidade (Lct), não se ajusta uma curva
aos dados, ajustam-se os dados a uma curva. Especificamente, um conjunto de resultados de
pesquisa social (ou seja, pares de valores de Ldn e PHA) é comparado com a família de curvas
da função de transição. A curva Lct, à qual os dados mais se aproximam (conforme
determinado ou por um ajuste de máxima verosimilhança ou por um método de mínimos
quadrados), é usada para determinar o Lct para esses dados.

O Anexo E apresenta uma estimativa da predominância da população muito incomodada em
função dos níveis de avaliação dia-noite ou dia-entardecer-noite utilizando a metodologia do
nível de tolerância de uma comunidade.
Para o caso ruído de tráfego aéreo temos, em função de Ldn:

(5)

1486

FIA 2018
XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica -TECNIACUSTICA’1824 al 26 de octubre

E em função de Lden:

(6)
Quadro 2 - Frequência de população muito incomodada e intervalo expandido de 95% em
função de Ldn ou Lden para ruído de tráfego aéreo com penalização de 5 dB ou de 7 dB
Ldn ou Lden
implementando
uma penalização
de 5 dB
relativamente ao
ruído de tráfego
rodoviário

Ldn ou Lden
implementando
uma penalização
de 7 dB
relativamente ao
ruído de tráfego
rodoviário

dB
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

dB
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

Limite superior do
intervalo expandido
de 95%

Limite inferior do
intervalo expandido
de 95%

%

%

33,5
35,7
38,0
40,3
42,7
45,1
47,5
49,9
52,3
54,7
57,1
59,5
61,8
64,1
66,3
68,5
70,6
72,7
74,7
76,6
78,4
80,1
81,8
83,4
84,8
86,2
87,5
88,7
89,9
90,9
91,9
92,7
93,6
94,3

0,3
0,4
0,4
0,5
0,6
0,7
0,9
1,0
1,2
1,4
1,7
1,9
2,2
2,6
3,0
3,4
3,9
4,4
5,0
5,7
6,4
7,2
8,1
9,0
10,0
11,1
12,3
13,6
15,0
16,4
18,0
19,6
21,3
23,1
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Frequência de
população muito
incomodada
usando Ldn

Frequência de
população muito
incomodada
usando Lden

%

%

0,7
1,0
1,4
1,9
2,4
3,1
3,9
4,9
6,0
7,2
8,6
10,1
11,8
13,6
15,5
17,6
19,8
22,0
24,4
26,8
29,2
31,7
34,3
36,8
39,3
41,9
44,4
46,8
49,3
51,7
54,0
56,3
58,5
60,6

0,6
0,9
1,2
1,6
2,1
2,7
3,4
4,3
5,3
6,5
7,7
9,2
10,8
12,5
14,4
16,4
18,5
20,7
22,9
25,3
27,7
30,2
32,7
35,3
37,8
40,3
42,9
45,4
47,8
50,2
52,6
54,9
57,1
59,3
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Figura 1 - predominância de população muito incomodada em função de Lden

X1 nível de avaliação dia-entardecer-noite Lden em dB para uma penalização de 5 dB
X2 nível de avaliação dia-entardecer-noite Lden em dB para uma penalização de 7 dB
Y predominância de população muito incomodada PHA em %
A Figura 1 é uma representação dos valores do Quadro 2 quando se utiliza Ldn ou Lden na
primeira coluna, que corresponde a uma penalização aproximadamente de 5 dB no ruído de
tráfego aéreo relativamente ao ruído de tráfego rodoviário. O eixo alternativo da Figura 1
representa os valores do Quadro 2 quando se utiliza Ldn ou Lden na segunda coluna, o que
corresponde a uma penalização de 7 dB aproximadamente no ruído de tráfego aéreo
relativamente ao ruído de tráfego rodoviário.

NP ISO 1996, PARTE 2: DETERMINAÇÃO DOS NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA
DEFINIÇÕES – MEDIÇÕES INDEPENDENTES
Na parte 2 da norma é introduzida a definição de medições independentes, como medições
consecutivas realizadas num espaço de tempo suficientemente longo para tornar quer as
condições de funcionamento da fonte, quer as condições de propagação do som,
estatisticamente independentes das mesmas condições de outras medições da série. O ponto
6.2 da norma apresenta um conjunto de dados de tempo entre medições para que as mesmas
possam ser consideradas independentes, que se reproduzem no quadro seguinte.
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Quadro 3 - Requisitos para que duas medições sejam independentes

Distância

< 100 m
100 m a 300 m
dia
noite
dia
noite
Tráfego rodoviário
24 h
24 h
48 h
48 h
Tráfego ferroviário
24 h
24 h/
48 h
72 h
fontea
Instalações industriais
fonte
fonte
48 h
48 h
Tráfego aéreob
fonte
fonte
fonte
fonte
a
Se os comboios de carga são predominantes.
b
Predominantemente dependente das operações de voo.

> 300 m
dia
noite
72 h
72 h
72 h
72 h
72 h
fonte

72 h
fonte

Estes tempos são importantes, particularmente na definição de planos de amostragem para a
realização de medições, de modo a garantir a utilização de medições estatisticamente
independentes, nos cálculos posteriores.
CÁLCULO DE INCERTEZAS
Um outro aspeto alterado de forma significativa nesta nova edição da parte 2 da norma, diz
respeito ao cálculo de incertezas, tratado no ponto 4. São propostas três diferentes
abordagens, todas compatíveis com o GUM, para o cálculo de incertezas:
•

•
•

A abordagem por modelação, que consiste na identificação e quantificação das
maiores fontes de incerteza (o chamado balanço de incerteza). Este é o método
preferencial;
A abordagem interlaboratorial, que consiste na realização de um teste de “round-robin”
por forma a determinar o desvio-padrão da reprodutibilidade do método de medição;
A abordagem híbrida que consiste na utilização conjunta da abordagem por modelação
e abordagem interlaboratorial. Nesta situação, a abordagem interlaboratorial é utilizada
para componentes do balanço da incerteza para as quais as contribuições não possam
ser quantificadas utilizando o modelo matemático da abordagem por modelação por
falta de conhecimento técnico.

Para a abordagem por modelação, é necessário começar por definir a equação da medição, o
que, no caso de medições de ruído ambiente, é sempre uma tarefa complexa.
É possível escrever esta equação de forma
(7)
Onde,
L é o valor estimado com as condições especificadas, para as quais se pretende um valor
medido, expresso em decibéis (dB);
L’ é o valor medido, incluindo o som residual, Lres, expresso em decibel (dB);
Lres é o som residual, expresso em decibel (dB);
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δfon é uma grandeza de entrada que pretende contabilizar a incerteza devida a desvios nas
condições de funcionamento da fonte, expressa em decibel (dB);
δmet é uma grandeza de entrada que pretende contabilizar a incerteza devida a desvios nas
condições meteorológicas, expressa em decibel (dB);
δloc é uma grandeza de entrada que pretende contabilizar a incerteza devida à seleção da
localização do recetor, expressa em decibel (dB).
Muitas vezes, δfon + δmet são determinados diretamente a partir das medições. L’ e Lres
dependem de δslm que é uma grandeza que pretende contabilizar a incerteza associada ao
sistema de medição. Além disso, Lres também depende de δres, grandeza que pretende
contabilizar a incerteza associada ao som residual.
Quadro 4 – Exemplo de balanço de incertezas para um valor medido

O Anexo F desta parte da norma apresenta o cálculo dos coeficientes de sensibilidade e da
incerteza padrão, para várias situações. Apresenta-se como exemplo a equação da medição,
considerando o cálculo de Leq a partir de diversas medições:

(7)
Caso as medições L1 a Ln sejam independentes, o coeficiente de sensibilidade respetivo será
dado por:

(8)
No entanto, como ∑ 𝑝𝑗 = 1, estes coeficientes não são independentes. Para obter os respetivos
coeficientes de sensibilidade, a equação da medição pode ser reescrita como:
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(9)
De onde é possível derivar os coeficientes de sensibilidade como:

(10)
Os coeficientes de sensibilidade podem então ser aplicados no cálculo da incerteza, aplicando
a expressão seguinte:

(11)
A incerteza a ser determinada diretamente das medições é a incerteza combinada da emissão
pela fonte e das condições meteorológicas. Deve ser determinada separadamente para cada
período relevante, como dia, entardecer, noite e, se necessário, também para diferentes
estações do ano. A incerteza padrão das medições, para cada janela k, uk, é dada por:
(12)
Onde Lk é o nível sonoro médio energético para as Nm medições independentes dentro da
janela meteorológica e de emissão k, expresso em decibel (dB), representado na expressão:

(13)
Sendo cada Li um valor medido que representa uma medição independente dentro da janela k,
expresso em decibel (dB).
A variância é dada por:

(14)
Quando as diferenças entre os valores medidos, Li são pequenas, as expressões 12, 13 e 14,
podem ser aproximadas pela expressão 14, seguinte:

(15)
O Anexo G desta parte da norma apresenta alguns exemplos de cálculo de incertezas, para
diversas situações de medição. Está também disponível uma folha de cálculo, com exemplos
de cálculo de incertezas.
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EQUIPAMENTO
Um outro aspeto alterado nesta edição da norma diz respeito aos requisitos aplicáveis ao
equipamento. Se para o sistema de medição, os requisitos são semelhantes aos que já
existiam na anterior edição da norma, surge agora um conjunto de requisitos aplicáveis aos
equipamentos utilizados na caracterização das condições meteorológicas. Assim, são definidos
os erros máximos admissíveis para estes equipamentos, da seguinte forma:
± 0,5 K para equipamentos de medição de temperatura;
± 5,0 % para equipamentos de medição de humidade relativa;
± 0,5 hPa para equipamentos de medição de pressão atmosférica;
± 0,5 m/s para equipamentos de medição da velocidade do vento;
± 5º para equipamentos de medição da direção do vento.
PRINCÍPIOS E PROCEDIMENTOS DE MEDIÇÃO
O ponto 6 da norma define duas estratégias principais para realizar medições de ruído
ambiente:
a) efetuar uma única medição em condições meteorológicas bem definidas, monitorizando
cuidadosamente as respetivas condições de funcionamento da fonte;
b) efetuar uma medição de longa duração, ou diversas medições por amostragem,
monitorizando as respetivas condições meteorológicas.
Os dois tipos de medição exigem o pós-processamento dos dados obtidos. Para cada
resultado e cada tipo de medição existirá uma incerteza associada, que deve ser determinada.
O utilizador dos resultados obtidos deve determinar o grau de exatidão que pretende atingir. A
norma não estabelece limites superiores para a incerteza da medição. Uma janela de medição
é uma combinação das condições de emissão e meteorológicas. Preferencialmente, estas
condições devem ser constantes ao longo da janela de medição.
As medições de longa duração devem contemplar as mais importantes condições de emissão e
de propagação, bem como abranger as mais representativas condições de operação da fonte e
incluir as janelas meteorológicas que mais contribuem para o Leq de longa duração.
No caso das medições de curta duração é importante selecionar o intervalo de medição de
modo a abranger todas as variações significativas na emissão do ruído. Para acontecimentos
acústicos, os intervalos de tempo de medição devem ser escolhidos de modo a que seja
possível a determinação do LE,T, do acontecimento acústico isolado (Para uma passagem, o
nível de pressão sonora diminua, pelo menos, 10 dB em relação ao nível máximo).
Para medições de curta duração que requerem condições favoráveis de propagação sonora, o
tempo mínimo para se obter uma média das condições meteorológicas reais é igual a 10
minutos.
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CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS
O ponto 8 da norma aborda a questão das condições meteorológicas, onde também surgem
alterações significativas relativamente à anterior edição da norma. Nas situações em que a
equação 16 não é verificada

(16)
Onde,
Hs é a altura da fonte;
hr é a altura do recetor;
D é a distância horizontal entre a fonte e o recetor.
Devem ser medidas a velocidade e direção do vento, a humidade relativa e a temperatura, e
registada informação sobre a estabilidade atmosférica (nebulosidade do céu e período do dia).
O quadro 5 apresenta a definição das janelas meteorológicas, onde se realça que só
representam condições favoráveis de propagação as janelas definidas como M3 e M4.

Quadro 5 – Janelas meteorológicas

O Anexo A descreve um método de cálculo do raio de curvatura das ondas sonoras, com base
no modelo de Monin-Obukhov, necessário para a definição das janelas meteorológicas.
A velocidade do vento e a sua direção devem ser determinadas a uma altura de 10 m. Em
termos práticos pode ser necessário usar-se alturas inferiores a 10 m para a determinação da
velocidade do vento e a sua direção, mas neste caso a incerteza das medições será
aumentada, pois os dados e experiência constantes desta parte da norma são baseados em
medições a uma altura de 10 m.
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CONCLUSÃO - IMPLICAÇÕES PARA OS LABORATÓRIOS
Alguns aspetos desta nova edição da norma ISO 1996 poderão ter implicações para os
laboratórios acreditados nesta área, que efetuam essencialmente medições de ruído ambiente.
No que respeita aos sistemas de medição habitualmente utilizados nestes ensaios, a norma
exige que os mesmos sejam da classe de exatidão 1, mas essa é já a prática instalada. No
entanto, pode ter implicações práticas o facto de serem exigidas especificações bem definidas,
em termos de erros máximos admissíveis, para os equipamentos utilizados na caracterização
dos parâmetros meteorológicos. Para este fim os laboratórios recorrem a uma diversidade de
equipamentos, e embora os requisitos não sejam, a priori, muito exigentes, poderão ocorrer
situações em que os mesmos não sejam cumpridos.
Os aspetos relacionados com as condições meteorológicas também foram objeto de
alteração significativa nesta nova edição da norma. No entanto, a tendência seguida
sentido de simplificar a metodologia muito detalhada da anterior edição, adotando
formulação mais próxima do modelo utilizado noutros documentos existentes, como é o
do NMPB-Routes-2008, cuja metodologia já era seguida por alguns laboratórios.

uma
é no
uma
caso

Um outro aspeto a ter em conta, e que pode ter implicações significativas no esforço de
medição exigido para caracterização do ruído ambiente, é a exigência de Independência entre
as amostras de ruído ambiente. Para algumas situações práticas, esta exigência pode obrigar a
uma maior separação temporal entre as amostras, obrigando eventualmente a um maior
esforço no caso de medições que impliquem maiores deslocações.
Por último, mas não menos importante, são as alterações introduzidas na metodologia de
cálculo de incertezas que poderão obrigar a um maior esforço de adaptação por parte dos
laboratórios. De facto, apesar dos exemplos e mesmo da disponibilização de uma folha de
cálculo, será necessário algum trabalho da parte dos laboratórios, para implementação deste
novo modelo de cálculo, até porque o mesmo é bastante mais complexo e exigente do que o
anterior modelo, muito simplificado. No entanto, grande parte do trabalho já foi preparado na
própria norma, pelo que não será expetável uma grande dificuldade na sua implementação.
Este tópico das incertezas cruza também com a implementação da nova edição da norma EN
ISO/IEC 17025, cuja aplicação prática terá início já em 2019, e que aponta para uma maior
exigência no que respeita ao cálculo de incertezas.
Os aspetos aqui discutidos ficam naturalmente dependentes, também, de eventuais exigências
quer da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), que poderá introduzir alterações ao seu “Guia
prático para medições de ruído ambiente - no contexto do Regulamento Geral do Ruído tendo
em conta a NP ISO 1996”, quer do próprio Instituto Português de Acreditação (IPAC), que
poderá definir melhor aspetos de implementação da nova norma EN ISO/IEC 17025.
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OBTENCIÓN DEL NIVEL DE POTENCIA SONORA EMITIDO POR UN NEUMÁTICO
EN RODADURA A PARTIR DE ENSAYOS DE LABORATORIO.
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Abstract: Tyre/road noise is the main source of noise caused by traffic. There are several track
methods to measure tyre/road noise. Among them, the Coast-By method has been established
as the European standard for the approval of tyres. However, these methods have several
disadvantages such as the influence of environmental factors, the variability depending on the
vehicle or the test track; or the limitation of the measured magnitude (sound pressure level). A
new methodology, based on laboratory tests and the ISO 3744:1994 Standard [1], allows
obtaining LW of a tyre, achieving results which are comparable to the Coast-By method [2].
Resumen: El ruido de rodadura es la principal fuente sonora causada por el tráfico. Existen
numerosos métodos para medir la emisión sonora de los neumáticos en pista. Entre ellos, el
método Coast-By se ha establecido como estándar Europeo para la homologación de
neumáticos. Sin embargo, estos métodos tienen inconvenientes como la influencia de factores
ambientales, la variabilidad dependiendo del vehículo o la pista de ensayo, o la limitación de la
magnitud medida (nivel de presión acústica). Una nueva metodología, basada en ensayos de
laboratorio y la norma ISO 3744:1994 [1], permite obtener LW de un neumático consiguiendo
resultados comparables al método Coast-By [2].
1. INTRODUCCIÓN
Cuando un coche viaja a velocidades medias y altas, la principal fuente de ruido es la
interacción entre los neumáticos y la carretera. Otras fuentes de ruido como el ruido
aerodinámico, el motor o la transmisión del vehículo tienen poca contribución en el ruido
general del vehículo a más de 30 km/h [3]. Esta característica es mucho más importante en
vehículos eléctricos donde este comportamiento se produce incluso a velocidades inferiores.
Por esta razón, es importante centrarse en la reducción del ruido de rodadura para disminuir la
emisión de ruido del tráfico rodado. Con este objetivo, la Unión Europea desarrolló el
Reglamento 117 [4] de la CEPE en 2007 y los Reglamentos 661 [5] y 1222 [6] en 2009.
El método Coast-By (CB) [2], junto con los métodos Close-Proximity (CPX), Statistical Pass-By
(SPB) o Controlled Past-By (CPB) han sido utilizados para medir el ruido de rodadura en las
últimas décadas. Entre todos ellos, el método CB se ha planteado en Europa como método
estándar para la homologación de los neumáticos con respecto a las emisiones de ruido de
rodadura. Sin embargo, todos estos métodos anteriormente mencionados presentan varios
inconvenientes tales como la influencia de factores ambientales, los diferentes resultados que
se pueden obtener dependiendo de la pista de ensayo [7], [8] o del vehículo sobre el que se
realizan los ensayos [9], el alto coste de los ensayos en términos de tiempo y dinero, la falta de
repetibilidad [10] o, el último pero no menos importante aspecto, que es la limitación de la
magnitud medida, el nivel de presión acústica [11]. Es bien sabido que el nivel de presión
acústica depende de varios factores, tales como el entorno en el que se mueven las ondas
acústicas, la atenuación o la distancia desde la fuente de ruido. Esto no sucede con el nivel de
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potencia acústica, que es una magnitud inherente a la fuente de ruido y que no depende de
otros factores externos [12].
Se desarrolló una nueva metodología de ensayo [11] en instalaciones tipo Drum basada en la
Norma Internacional ISO 3744 [1] para evitar estas limitaciones. La ISO 3744 determina los
niveles de potencia acústica de las fuentes de ruido. Este nuevo enfoque combina la
experiencia del método ISO con el procedimiento experimental desarrollado en las
instalaciones de ensayo de neumáticos tipo Drum de la Universidad Miguel Hernández (Elche).
Varios grupos de investigación han medido la emisión de ruido de los neumáticos utilizando
tambores anteriormente [13]. Sin embargo, ninguno de ellos ha aplicado un método de
ingeniería estandarizado para determinar el nivel de potencia acústica. Este artículo explica
cómo se han ensayado diferentes neumáticos según el nuevo método de ensayo tipo Drum, a
la vez que analiza sus resultados y los compara con otros ensayos de ruido de rodadura
realizados en pista.
2. ENSAYOS EN LABORATORIO TIPO DRUM.
Con el fin de resolver las limitaciones de los métodos convencionales, se desarrolló una nueva
metodología basada en los ensayos tipo Drum [11] y la Norma internacional ISO 3744 [1]. Ésta
norma determina los niveles de potencia acústica de las fuentes de ruido utilizando la presión
sonora en un campo libre esencial sobre un plano reflectante. Esta nueva metodología combina
la experiencia de la Norma con el procedimiento experimental desarrollado en las instalaciones
de ensayo de neumáticos del Laboratorio de Vehículos de la Universidad Miguel Hernández.
Mientras que algunos grupos de investigación han medido el ruido de los neumáticos en
laboratorio utilizando instalaciones tipo Drum [13], no se ha podido encontrar ninguno que lo
haya hecho mediante un método de ingeniería específico estandarizado para determinar el
nivel de potencia acústica de la fuente sonora. Por el contrario, todas los ensayos anteriores
han considerado la presión sonora. Esta sección resume la nueva metodología, también
muestra y comenta los resultados de los ensayos y termina con las conclusiones finales. Para
más explicaciones, véase la referencia [11], donde se explica ampliamente el procedimiento
para llevar a cabo la nueva metodología.
2.1. Instrumentación y Entorno Acústico de Ensayo. Factores de Corrección K1 y K2
El LVUMH cuenta con una máquina de ensayo de neumáticos tipo Drum compuesta por un
tambor de acero de 1700 mm de diámetro accionado por un motor eléctrico de 380V - 50Hz 110 kW. Las instalaciones de ensayo pueden llevar a cabo ensayos de carga-velocidad, así
como de resistencia a la rodadura y de ruido de rodadura de neumáticos. Tanto el techo como
las paredes de la celda de ensayos están hechos de material acústicamente absorbente de
dimensiones 3920x9350x4840 mm (Véase figura 1). Los instrumentos de medición tales como
el tacómetro, las células de carga, los micrófonos, el manómetro o el termómetro, se
inspeccionan y son calibrados regularmente por laboratorios externos acreditados por ENAC.
El posicionamiento de los micrófonos sobre una superficie de medición semiesférica de un
metro de radio y su distribución, así como la metodología para la caracterización del entorno
acústico de ensayo, el cálculo de los factores de corrección y la obtención de la potencia
sonora están descritos detalladamente en [11]. Los micrófonos fueron posicionados por medio
de diferentes soportes de micrófono hechos de perfiles de aluminio Bosch. Los soportes se
colocaron alrededor del neumático como puede verse en las figuras 1 y 2.
Para obtener el factor de corrección por ruido de fondo K1, se procedió tal y como se describe
en [1]. Se registró el nivel de presión sonora L’pi sobre la superficie semiesférica de medición
con el neumático girando a la velocidad de ensayo y el nivel de presión sonora L’’pi sin
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neumático para posteriormente calcular Δ𝐿 y K1. Los resultados mostraron para todos los casos
que Δ𝐿>10 𝑑𝐵 en todas las posiciones del micrófono. Esto significa que Δ𝐿 supera la limitación
mínima de ruido de fondo que prescribe la norma ISO 3745 [14], mucho más restrictiva que la
ISO 3744 sobre la que está basada el método, lo que nos da una idea de la idoneidad del
entorno acústico de ensayo en el que estamos trabajando.

Figura 1: Disposición de los micrófonos alrededor de la rueda.

Figura 2: Soportes para los micrófonos.

Los resultados de los ensayos pueden verse en la tabla 1. Como puede apreciarse, en todos
los casos se cumple sobradamente la limitación por ruido de fondo establecida en la norma ISO
3744 Grado 2 que establece que K1 ≤ 1.3 dB.
Tabla 1: Factor de corrección por ruido de fondo K1
Posición
Micrófonos

L'! (dB)

L’’pi L''! (dB)

Δ𝐿 (dB)

K1 (dB)

1 m.
2 m.
CPX

91.01
87.38
99.14

77.93
77.04
76.93

13.08
10.35
22.22

0.219
0.4205
Sin corr.

Para obtener el factor de corrección K2, se llevaron a cabo una serie de ensayos utilizando las
superficies de medición semiesférica de radio 1 y 2 m según describe [11]. La velocidad del
tambor se fijó en 80 km/h tal y como establece el Reglamento 117 para los ensayos en pista.
Durante los ensayos en laboratorio se registró el nivel de presión sonora L’p1 sobre la superficie
semiesférica de medición S de radio 1 m así como L’p2 sobre la superficie semiesférica de
medición S2 de 2 m. Los resultados obtenidos pueden verse en la tabla 2.
Tabla 2: Corrección por entorno acústico de ensayo K2
L’p1 (dB)

L’p2 L''! (dB)

K2 (dB)

91.20

86.78

0.699

Una vez más, los resultados han mostrado que el criterio de idoneidad del entorno acústico de
ensayo ha sido ampliamente conseguido ya que el valor de K2 obtenido ha sido muy inferior a 2
dB., que es el límite establecido en la norma ISO 3744.
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2.2. Configuración del ensayo y neumáticos ensayados.
Como el objetivo era desarrollar y validar una metodología alternativa para medir el ruido de
rodadura de un neumático en las instalaciones de ensayo tipo Drum, ha sido necesario ensayar
diferentes neumáticos mientras que otros factores tales como la superficie, la temperatura o la
carga del neumático han permanecido constantes [15]. Por ello, se ensayaron neumáticos de
diferentes marcas y medidas a velocidades entre 40 y 120 km/h a intervalos de 10 km/h (véase
tabla 3). Se llevó a cabo un total de 144 ensayos con los neumáticos y 18 ensayos adicionales
sin neumático para registrar el ruido de fondo a las mismas velocidades. Se inflaron los
neumáticos a la presión nominal de 2 bar y la carga aplicada a ellos fue el 80% del índice de
carga según lo prescrito en el Reglamento 117. En la figura 3 puede verse los neumáticos
ensayados y detalle de la muestra UMH12EN002.
Tabla 3: Neumáticos ensayados clasificados por medidas
185/65R15 88H
Michelin Energy
Nexxen CP641
Insa Turbo Sport
Insa Turbo RTD2
Insa Turbo RTD3

195/50R15 82V
Michelin Pilot
Nexxen CP641
Insa Turbo TVS
Insa Turbo RTD2
Insa Turbo RTD3

205/55R16 91V
Michelin Energy
Nexxen CP641
Insa Turbo TVS
Insa Turbo RTD2
Insa Turbo RTD3

Figura 3: Neumáticos ensayados y detalle de una de las muestras.

La temperatura de la celda de ensayo se ajustó a 25°C. La temperatura registrada durante los
ensayos se mantuvo entre 24.2 y 24.9ºC. El sistema de adquisición de datos registró los
niveles de presión sonora en intervalos de 5 s. entre 100 Hz y 10 kHz, con un tiempo de
integración de 125 s. Todos los datos fueron procesados en bandas de tercio de octava.
Las condiciones de funcionamiento durante los ensayos fueron las siguientes:
1) Máquina bajo condiciones de carga: en este caso, la máquina funciona con un
neumático instalado y girando con la carga y velocidad establecidas en el Reglam. 117
2) Máquina sin carga: correspondiente a la máquina funcionando en vacío, es decir, sin
neumático, solo girando el rodillo a la velocidad de referencia.
2.3. Resultados obtenidos.
Todos los resultados corresponden a niveles de potencia acústica con ponderación A, tanto
para el ruido de fondo como para el ruido de los neumáticos. Un aspecto clave durante la
evaluación de los resultados fue analizar el comportamiento de los diferentes micrófonos para
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ver si la recepción de los mismos se veía afectada por la máquina de ensayo, las rejillas de
seguridad o cualquier otro elemento de la sala de ensayo que pudiera interferir en el registro
del nivel de ruido. El bastidor de la máquina o la rejilla de protección, por ejemplo, podrían
haber causado la reflexión del ruido o apantallamiento de manera que afectase a algunos
micrófonos según su ubicación. Sin embargo, ninguno de estos fenómenos se ha producido
como se puede ver en la figura 4, donde se muestran los espectros de ruido para el neumático
Nexxen Class Premiere CP461 185/65R15-88H a 80 km/h para cada uno de los diferentes
micrófonos. El comportamiento de todos los micrófonos, teniendo en cuenta las diferentes
ubicaciones de los mismos, ha demostrado ser estable, no pudiéndose apreciar mucha
variación entre ellos. La figura 4 muestra los típicos espectros de ruido de neumáticos con el
pico característico alrededor de 1 kHz [16]. Un incremento de ruido inusual, en torno a 5 kHz
aparece debido a la emisión de ruido de alta frecuencia del motor eléctrico.

Figura 4: Espectros de ruido de los diferentes micrófonos.

En la figura 5 se muestra un espectro del nivel de potencia acústica con ponderación A en
bandas de tercio de octava para un neumático Michelin Energy Saver 185/65R15-88H a una
velocidad de 80 km/h.
La línea de puntos roja muestra el nivel de potencia sonora global, que incluye el ruido del
neumático y el ruido del tambor cuando está girando a 250 rpm (80 km/h para el neumático). La
línea discontinua verde muestra el ruido de fondo, es decir, el ruido emitido por el banco de
ensayo cuando el rodillo está girando, en este caso sin neumático, a la misma velocidad. Por
último, la línea continua azul es el nivel de potencia acústica emitida por el propio neumático,
que se obtiene mediante la resta logarítmica del ruido de fondo al nivel de potencia sonora
global.
Estos resultados son similares a los mostrados en la literatura [3] y en algunas investigaciones
recientes [17] y [18], con un espectro típico de ruido de rodadura de neumáticos en el rango
comprendido entre 315 Hz y 4 kHz, donde está contenido el nivel más alto de energía sonora.
El pico alrededor de la frecuencia de 1 kHz es también característico. A pesar de que la banda
correspondiente a 5 kHz difiere del espectro del ruido característico, esto es debido a la
influencia de la máquina de ensayo y, más concretamente al motor eléctrico que acciona al
conjunto. Sin embargo este comportamiento no es un problema porque el método ISO 11819
CPX [19] recomienda estudiar el ruido de los neumáticos en las bandas de tercio de octava
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situadas entre 315 Hz y 4 kHz mientras que la principal emisión sonora del ruido de neumáticos
se concentra entre 800 y 1600 Hz.

Figura 5: Espectros de ruido de los diferentes micrófonos.

La figura 6 muestra una comparación de los espectros de potencia sonora entre diferentes
neumáticos de medida 185/65R15-88H a 80 km/h y el espectro de ruido de tráfico Europeo
Normalizado según la norma EN 1793-3 [18]. La figura muestra el nivel de potencia acústica de
los neumáticos aislado del ruido emitido por la máquina de ensayo. Como puede verse, los
espectros de ruido de los cuatro neumáticos son bastante similares al espectro de ruido de
tráfico Europeo Normalizado según la norma EN 1793-3.

Figura 6: Comparación entre los espectros de diferentes neumáticos medida 185/65R15 88H.
y el espectro de ruido de tráfico Europeo Normalizado según la norma EN 1793-3.

Finalmente, la figura 7 muestra la relación entre el nivel de potencia acústica y la velocidad
para diferentes neumáticos de tamaño 205/55R16 91V a velocidades entre 40 y 120 km/h.
Como era de esperar, el aumento del ruido de rodadura del neumático con la velocidad es
considerable y similar al mostrado en otras investigaciones llevadas a cabo con los métodos
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Coast-By, Statistical Pass-By y Close-Proximity, donde la variación del ruido de rodadura con
velocidad ha demostrado ser mayor que la variación con cualquier otro parámetro [3].
Es ampliamente conocido que los niveles de ruido de rodadura son proporcionales al logaritmo
de la velocidad. Los niveles están bien modelados por la siguiente ecuación:

𝐿 = 𝐴 + 𝐵 · log(𝑣)

(2)

donde A y B son coeficientes de velocidad y v es la velocidad en km/h.

Figura 7: Relación entre el nivel de potencia acústica y la velocidad de ensayo
para diferentes neumáticos y sus correspondientes regresiones logarítmicas.

Se ha realizado una regresión logarítmica para cada neumático, mientras que sus ecuaciones
correspondientes se muestran en la figura 7. Los coeficientes de velocidad A y B obtenidos en
los ensayos en pista con los métodos Coast-By, Statistical Pass-By y Close-Proximity
convencionales han sido ampliamente reportados en la literatura técnica [3] y son similares a
los obtenidos en el ensayo en laboratorio Drum mostrados en ésta gráfica.
3. CONCLUSIONES DE LOS ENSAYOS DRUM.
Una vez analizados los resultados obtenidos durante los ensayos, podemos concluir que el
método de ensayo en laboratorio no solo es fiable en términos de repetibilidad y
reproducibilidad, además, sus resultados coinciden de manera significativa con los obtenidos
experimentalmente utilizando métodos de ensayo en pista convencionales tal y como se puede
comprobar analizando los resultados de éstos métodos publicados con anterioridad.
Asimismo, una vez realizada la caracterización de las instalaciones de ensayo de neumáticos,
se ha podido comprobar que se supera ampliamente tanto la limitación por ruido de fondo
como el criterio de idoneidad para el entorno acústico de ensayo establecidos en la ISO 3744.
Por todo lo argumentado, se puede afirmar que los ensayos realizados en el banco de ensayo
de neumáticos del LVUMH son válidos para la obtención de los niveles de potencia sonora LW
que emite un neumático en su rodadura contra el tambor y que los registros obtenidos a partir
de dichos ensayos corresponden con los resultados obtenidos por otros grupos de
investigación en instalaciones tipo Drum y por los ensayos normalizados CB, CPX, SPB o CPB
así como con el espectro de ruido de tráfico Europeo Normalizado según la norma EN 1793-3.
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Por último, como se desprende de los resultados y como se ha detallado a lo largo ésta
sección, el estudio del ruido de rodadura de un neumático girando contra un tambor se debería
centrar en el rango de 315 Hz a 4 kHz, ya que dicho rango de frecuencias contiene la
información más importante de las emisiones sonoras, evitando al mismo tiempo las
perturbaciones de ruido que se pueden producir a altas frecuencias, las cuales, al contener
poca energía sonora, pueden omitirse.
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ABSTRACT
The first objective, of this work, has consisted in the study of the existing national regulations on
maximum exposure levels contemplated in neonatal incubators located in the Neonatal
Intensive Care Units. The comparison made it possible to observe that only the group of
workers of the NICU is being studied, within the scope of occupational risk prevention, which
takes into account 8-hour working days, defining 30 minutes for a stop regulated, obtaining a
total of 7,5 hours per working day. The time of exposure of the neonate patient greatly exceeds
the aforementioned time, since the neonate patient is exposed during the whole day, reaching
an exposure time of 24 hours.
The second objective has focused on comparing the regulations at the state level of the R.D.
286/2006 with the recommendation set by the American Academy of Pediatrics. This R.D.
establishes a lower exposure value that gives rise to an action of LAeq,d = 80 dB(A) and Lpeak =
135 dB(C), thus exceeding the LAeq,d = 45 dB(A) marked by said Academy.

RESUMEN
El primer objetivo de este trabajo ha consistido en el estudio de la legislación existente a nivel
nacional sobre los niveles máximos expositivos contemplados en incubadoras neonatales
ubicadas en las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales. La comparativa ha permitido
observar que solamente se actúa sobre el conjunto de trabajadores de la UCIN, objeto de
estudio, dentro del ámbito de la prevención de riesgos laborales, donde se tienen en cuenta
jornadas laborales de 8 horas, definiendo 30 minutos para una parada regulada, dando como
resultado un total de 7,5 horas por jornada laboral. El tiempo de exposición del paciente
neonato excede ampliamente el tiempo anteriormente referido, ya que el mismo se encuentra
expuesto durante la totalidad del día, alcanzando un tiempo de exposición de 24 horas.
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El segundo objetivo se ha centrado en la comparativa de la legislación a nivel estatal del R.D.
286/2006 con la recomendación marcada por la American Academy of Pediatrics. Dicho Real
Decreto establece un valor inferior de exposición que da lugar a una acción de LAeq,d = 80 dB(A)
y Lpeak = 135 dB(C), superando, por tanto, los LAeq,d = 45 dB(A) marcado por dicha Academia.

1. INTRODUCCIÓN
A pesar del apoyo multidisciplinario proporcionado a los pacientes neonatos ingresados en la
Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN), el ambiente en estos espacios es muy
complejo, con experiencias muy distintas a las sufridas en el ambiente intrauterino, lo cual
[1][2][3]
puede causar ciertos estímulos sensoriales que no son apropiados para su desarrollo
,
colocando a muchos de los neonatos en situaciones de riesgo de desarrollar una serie de
complicaciones a corto, medio o largo plazo.
Los elevados niveles de ruido en el interior del habitáculo de la incubadora, expuesta en el
ambiente de la UCIN, son debidos principalmente al funcionamiento propio de la incubadora,
que cuenta con su propio nivel de ruido de fondo, originado por el motor que produce y regula
la temperatura y humedad en su interior, y que se encuentra alojado en ella, el cual genera un
[4][5]
promedio de 55 a 60 dB(A) según indican algunos estudios
; alarmas y otros elementos
externos. Dichos niveles de ruido, interfieren en el sueño profundo del neonato, el cual juega un
[6]
papel fundamental en la maduración de las funciones cerebrales de éstos . Además, las
perturbaciones del sueño pueden acarrear alteraciones en la termorregulación, producción y
[6]
liberación de algunas hormonas, comprometiendo la inmunidad del recién nacido .
La exposición al ruido tiene el potencial de influir en el proceso de organización neural,
reforzando las vías neurales inapropiadas y colocando al neonato en riesgo de trastornos del
[7][8][9][10]
procesamiento auditivo y futuras discapacidades de aprendizaje
. Aunque no está
establecido, los neonatos con enfermedad más severa pueden estar expuestos a ruidos más
intensos en la UCIN en comparación con los recién nacidos pretérminos sanos, ya que al
requerir mayores cuidados están sometidos a un mayor nivel sonoro por la cantidad de
alarmas, respiradores, etc. Del mismo modo, diversas investigaciones indican que la
combinación de ruido y fármacos ototóxicos, administrados con frecuencia a los neonatos
enfermos (por ejemplo: aminoglucósidos, diuréticos, etc.), tienen un efecto potenciador sobre la
[7]
pérdida de la audición . Datos adicionales sugieren que la cóclea inmadura puede ser más
susceptible de daño que la madura. La mayor susceptibilidad es coincidente con los estadios
finales del desarrollo anatómico y diferenciación de la cóclea. Esto añadido a un entorno de
ruido constante puede provocar una pérdida de audición mayor en estos sujetos. Tanto es así,
que el deterioro de la audición se diagnostica entre al 2% y 10% de los recién nacidos
[11]
prematuros en comparación con el 0,1% de la población pediátrica en general .
Como síntesis de lo anterior, se pude decir que el ambiente de la UCIN, a semejanza del
ambiente fetal y dado el impacto que las primeras experiencias juegan sobre el neonato, tiene
un papel fundamental sobre el desarrollo del cerebro, reconociéndose la importancia de
moderar el estrés, así como tratar de mejorar las técnicas existentes de detección precoz de
pérdida de audición.

2. METODOLOGÍA
Teniendo en cuenta que la legislación actualmente vigente no comtempla el caso objeto de
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estudio, la metodología empleada en este trabajo se centrará en la revisión de la legislación
existente a nivel nacional con el fin de valorar cuales son los niveles de ruido más adecuados
para el bienestar de los pacientes neonatos. La legislación que se contemplará en este estudio
[12][13]
[14]
está restringida a la R.D. 286/2006
y UNE EN 60601-2-19 .
En este orden de cosas, se tendrá en cuenta, además de la legisacion indicada, las
recomendaciones de los distintos organismos internacionales, a saber: la Organización Mundial
de la Salud (OMS), la American Academy of Pediatrics (AAP) o el Comité de Normas de la
Sociedad de Neonatología de la Asociación Española de Pediatría (AEP).

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
[15]
El objetivo y finalidad de la Ley del Ruido 37/2003
, es la de “prevenir, vigilar y reducir la
contaminación acústica, para evitar y reducir los daños que de ésta puedan derivarse para la
[16]
salud humana, los bienes o el medio ambiente”. El R.D. 1367/2007 , por el que se desarrolla
la citada Ley 37/2003, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad acústica y
emisiones acústicas, presenta la siguiente tabla (tabla 1) donde se marcan los niveles de
presión acústica ambiental hospitalarios límites admitidos. Los datos de esta tabla, se refieren a
los valores del índice de inmisión resultante del conjunto de emisores acústicos que inciden en
el interior del recinto (instalaciones del propio edificio, actividades que se desarrollan en el
propio edificio o colindantes, ruido ambiental transmitido al interior).

Uso del edificio
Vivienda o uso residencial
Hospitalario
Educativo o cultural

Tipo de recinto

Índices de ruido
Ld

Le

Ln

Estancias

45

45

35

Dormitorios

40

40

30

Zonas de estancia

45

45

35

Dormitorios

40

40

30

Aulas

40

40

40

Salas de lectura

35

35

35

Tabla 1. Objetivos de calidad para ruidos aplicables al espacio interior habitable de
edificaciones destinadas a vivienda, usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales.
Los hospitales españoles no solo están protegidos contra el ruido exterior por la citada ley, sino
también por normas propias de cada Comunidad Autónoma, por Directivas Europeas y, sobre
todo, por Ordenanzas Municipales sobre el ruido. Estas últimas regulan desde los niveles de
emisión acústica de las actividades ejercidas en la zona, hasta el proveniente del tráfico
rodado. Todo ello orientado a conseguir que éstos no perturben la tranquilidad y sosiego que
deben tener estos recintos, por el bien de sus usuarios y, especialmente, de los enfermos.
Estas normas se aplican a todas las emisiones acústicas que se puedan producir, con la
excepción, entre otras, de las originadas en el lugar de trabajo, como consecuencia de la
actividad laboral, que se regirá por la normativa sectorial sobre la materia.
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En ese sentido, el R.D. 286/2006, en su artículo 5, indica que desde el punto de vista de una
persona adulta, se declaran riesgos de sufrir patologías auditivas cuando los tiempos de
exposición, a niveles de presión sonora de 80 dB(A), son superiores a 8 horas. Considerando
que el paciente neonato se encuentra durante las 24 horas del día en el interior de la
incubadora sometido a altos niveles de presión sonora y teniendo en cuenta que el límite
[12][13]
establecido por ley es de 8 horas en cada jornada laboral
, se podría decir que el tiempo
de exposición del neonato, en el interior de la incubadora, es tres veces superior al citado.
Igualmente, en circunstancias debidamente justificadas, podría utilizarse el nivel de exposición
semanal al ruido, en lugar del nivel de exposición diaria al ruido, para evaluar los niveles de
ruido a los que los trabajadores están expuestos. En este caso, se emplea un tiempo de
exposición de 40 horas semanales en los cuales el trabajador no debe estar sometido a un
nivel de presión sonora de 80 dB(A). Teniendo en cuenta que la estancia media que un
neonato permanece en el interior de la incubadora es de aproximadamente 21 días y máximo
[17]
de 79 si existen complicaciones
, el paciente neonato se encuentra expuesto 7 días de la
semana durante las 24 horas (168 horas), superando en exceso el tiempo de exposición
permitido por norma.
Se sabe que la interrupción a los periodos de sueño y la exposición prolongada durante más de
48 horas a niveles elevados de ruido, principalmente en los recién nacidos pretérminos, supone
una agresión importante y un factor de riesgo, ya que ve alterada su situación fisiológica y
[18]
psíquica, con el correspondiente periodo de desorganización que esto conlleva . Además, se
observa que cuando el nivel de presión sonora alcanza entre 70 y 80 dB(A) aumenta el
consumo de oxígeno y la frecuencia cardiaca, lo que puede resultar en una demanda mayor de
energía y demora en el aumento de peso y, consecuentemente, prolonga el periodo de
[18][19]
hospitalización
. Así mismo, cuando estos neonatos son expuestos a sonidos intermitentes
[20][21]
de entre 80 y 90 dB(A) se observa un aumento de la presión arterial
.
Aunque el ruido no sea visible y el oído humano se adapte a altos niveles de ruido y, por tanto,
[22]
deja de percibirlos como altos, éste sigue causando daño
. Como han demostrado varios
[6][23]
estudios
, la larga permanencia del neonato en un ambiente muy ruidoso y las continuas
interrupciones del descanso, pueden desencadenar bradicardia, apnea, aumentar los periodos
hipóxicos e incrementar la presión intracraneal, además de todo lo que suponen para su ajuste
emocional.
En 2007, la American Academy of Pediatrics publicó recomendaciones para limitar los niveles
de ruido en las UCIN y determinó que la combinación de ruido de fondo continuo y sonido
operacional no debe exceder un nivel de sonido continuo equivalente por hora (L Aeq,1h) de 45
dB(A). La AAP también indicó que el nivel de ruido no debe exceder de los 50 dB(A) durante el
10% del periodo de medición (L10) y el nivel máximo de ruido (Lmáx) no debe exceder los 65
[24]
dB(A) . Igualmente el Comité de Normas de la Sociedad de Neonatología de la Asociación
Española de Pediatría, que recomienda un nivel total de ruido de fondo en la UCIN inferior a 45
[25]
dBA y no superar un máximo de 65 – 70 dBA de forma transitoria . Ambas recomendaciones
pueden ser extrapolables al interior de la incubadora. Sin embargo, muchos estudios han
resaltado que los niveles de sonido a menudo exceden estos umbrales recomendados
[26][27][28][29]
.
En la figura 1 se ve reflejado el ambiente sonoro con los niveles de presión sonora a los que se
ve expuesto el paciente neonato. Se representa en la misma, los valores medidos tanto en el

1507

FIA 2018
XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica -TECNIACUSTICA’1824 al 26 de octubre

exterior como en el interior de una incubadora situada en la UCI Neonatal del Hospital
Universitario Puerta del Mar, en Cádiz. Observando estos valores y estableciendo una
comparativa con la AAP, se está durante 24 horas a un nivel de ruido superior al recomendado
por la misma y comparando con el R.D. 286/2006, se supera el tiempo de exposición al
permitido por este R.D.

Figura 1. Niveles de presión sonora (LAeq,1s) a lo largo de 24 horas, medidos en el interior y el
exterior de la incubadora den la UCIN del Hospital Universitario Puerta del Mar, en Cádiz.
En la actualidad, el límite de nivel de ruido en el interior de la incubadora está marcado por la
[14]
UNE-EN 60601-2-19
, la cual indica que en condiciones normales de funcionamiento
(temperatura de mando de 36ºC y humedad máxima), el nivel sonoro en el interior del
habitáculo del bebé no debe exceder un nivel de presión acústica de 60 dB(A) y cuando
cualquier alarma de la incubadora esté sonando, el nivel sonoro en el habitáculo del neonato
no debe exceder de 80 dB(A). Aunque la misma norma hace referencia a lo indicado por la
AAP, indica que no es prudente mantener a los neonatos prematuros en entornos sonoros
ambientales superiores a 50 dB(A), por lo que a modo de recomendación, hace hincapié a los
fabricantes en la necesidad de conseguir que los niveles sonoros del habitáculo de la
incubadora sean compatibles con los indicados por la AAP.
Efectuando un estudio previo sobre el tipo de ruido al que está expuesto el paciente neonato,
se ha llegado a la conclusión de que en el interior del habitáculo de la incubadora, el neonato
está sometido al ruido de fondo que produce el motor capaz de producir las condiciones
idóneas de temperatura y humedad, pudiéndose considerarse estable y continuado en el
tiempo.
Una vez analizados los parámetros de la incubadora, en condiciones normales de
funcionamiento, la lectura obtenida por el sonómetro, en el interior de la incubadora, ha sido de
56 dB(A). Así pues, la dosis de ruido percibida por el neonato, calculada para un periodo de
referencia de 8 horas (comparación con la dosis que percibirá un trabajador durante su jornada
[12]
laboral) , será:
LAeq,d = LAeq,T + 10 · log (T‟/8)

[12]

Donde T‟ es el tiempo que el neonato está en la incubadora lo largo del día.
Por lo que la dosis recibida por el neonato, durante las 24 horas del día en las que se ve
expuesto es:
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LAeq,d = 56 dB(A) + 10 · log (24/8) = 60 dB(A)
Si lo calculamos para un perodo de referencia de 40 horas (comparación con la dosis que
[12]
percibirá un trabajador durante una semana laboral) , será:
LAeq,semana = LAeq,T + 10 · log (T‟/40)
LAeq,semana = 56 dB(A) + 10 · log (168/40) = 62,2 dB(A)
Se ha de tener en cuenta que la manipulación del neonato, los equipos de soporte vital y el
[10]
entorno sonoro producido en la UCIN, pueden contribuir con entre 10 y 40 dB(A) más , por lo
que la dosis de ruido que están percibiendo estos pacientes puede ser mayor al citado
anteriormente.

4. CONCLUSIONES
Aunque el R.D. 286/2006 indica que la dosis de ruido que da lugar a una acción, a la que
puede estar sometido un trabajador adulto es de LAeq,d = 80 dB(A) y Lpico = 135 dB(C), en la
actualidad no existe ninguna legislación a nivel estatal que limite la dosis de ruido a la que
podría estar sometido el paciente neonato en el interior de la incubadora sin que le provoque
daños por ruido, que debe ser menor a la citada anteriormente dado que la madurez auditiva
de éstos aún no está completamente desarrollada. Por tanto, se hace necesaria una regulación
específica para estos casos, puesto que la legislación actual no los contempla.
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ABSTRACT
The characterization of a solid medium sometimes involves studying the propagation of sonic or
ultrasonic elastic waves. The degradation of materials such as concrete due to physical or
chemical processes is affected by environmental factors. One factor affecting the wave
propagation through porous media is the water content. Hence, a wide study of the moisture effect
on ultrasonic wave propagation has been carried out both on inert samples, not affected by
degradation processes, and on materials suffering from sulphate attack. This will allow isolating
the water content effect on degradation processes. Moreover, vibroacoustic techniques have
been used for contrast and verification.

RESUMEN
La caracterización de un medio sólido a veces implica el estudio de la propagación de ondas
elásticas sónicas o ultrasónicas. La degradación de los material como el hormigón debido a
procesos físicos o químicos está relacionada con factores medioambientales. Uno de estos
factores que afectan la propagación de ondas a través de medios porosos es el contenido de
humedad. Por ello, se ha llevado a cabo un amplio estudio del efecto del contenido de humedad
en probetas inertes, que no sufren un proceso de degradación y en materiales que han ufrido un
ataque por sulfatos. Esto permitirá aislar el efecto del contenido de humedad en los procesos de
degradación. Además, se han empleado técnicas vibroacústicas para contraste y verificación.

1511

FIA 2018
XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica -TECNIACUSTICA’1824 al 26 de octubre

1. INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO
El hormigón, como todos los materiales, se degrada con el tiempo por distintos procesos físicos
y químicos que conducen a una limitación de la durabilidad de las estructuras de hormigón,
generando daño y fisuración. Esta fisuración es atribuible a numerosas causas, pudiendo afectar
unicamente a la apariencia de una estructura, pero también pueden indicar fallas estructurales
significativas. Algunos procesos que provocan mermas de la durabilidad del hormigón son la
corrosión de armaduras o el ataque por sulfatos con formación de ettringita [1].
La detección temprana de la fisuración es necesaria para evitar mayores daños que puedan
resultar irreversibles y más costosos. Los métodos basados en ondas elásticas sirven para
evaluar propiedades mecánicas y para detectar daño en materiales y estructuras, ya que las
ondas son reactivas a defectos y discontinuidades, tales como fisuras [2]. No obstante, estos
métodos convencionales solo pueden detectar fisuras de tamaño de milímetros, mostrando poca
o ninguna sensibilidad a las microfisuras iniciales de los procesos de degradación [3].
Recientemente se ha demostrado que las técnicas ultrasónicas no lineales (UNL) pueden
aplicarse a la detección no destructiva de la degradación de materiales en edades tempranas, al
ser sensibles a las microfisuras a diferencia de las técnicas clásicas [4]. Esto se debe a que las
discontinuidades se pueden relacionar con la aparición de no linealidades mediante el análisis
de los armónicos de orden superior de una onda propagada a través de un material.
No obstante, existen numerosas variables que influyen en el compotamiento de las ondas en el
medio y que pueden interferir en los resultados de las medidas UNL a la hora de detectar la
fisuración. Uno de estos factores que afectan la propagación de ondas a través de medios
porosos es el contenido de humedad, ya que los cambios en la interfase sólido, líquido y aire,
producen modificaciones en la impedancia. Por ello, se ha llevado a cabo un estudio del efecto
del contenido de humedad en probetas inertes, que no sufren un proceso de degradación y en
materiales que han sufrido un ataque por sulfatos con el fin de aislar el efecto del contenido de
humedad en los procesos de degradación utilizando técnicas ultrasónicas y vibroacústicas, que
se describirán en las sección 3, para contraste y verificación.
Este estudio se enmarca en un proyecto de investigación (BIA2016-80982-R), en el que se
pretende consolidar la propuesta de utilización de técnicas ultrasónicas no líneas (UNL) a la
detección no destructiva de la fisuración del hormigón debida a corrosión de armaduras y otros
procesos físico-químicos que conducen a expansiones internas.

2. MARCO TEÓRICO
En las técnicas clásicas lineales se puede obervar como las microfisuras en el hormigón tienden
a producir la difusión de las ondas ultrasónicas, limitando su velocidad y amplitud. Lo mismo
ocurre con el porcentaje de humedad, ya que en las primeras etapas, una disminución de la
cantidad de agua presente lleva a un descenso en la velocidad de propagación de las ondas
debido a la reducción de la densidad y del módulo elástico del material. No obstante, esta
situación se invierte para contenidos de humedad muy bajos, ya que al incrementarse las fuerzas
capilares, el módulo elástico crece. En esta situación la velocidad de propagación de las ondas
alcanza valores cercanos a los de la muestra saturada [5].
Cuando el medio de estudio tiene un comportamiento no lineal, en una escala macroscópica, la
ley constitutiva deja de ser lineal y para caracterizar el comportamiento elástico no lineal de un
material, se vuelve necesario el uso de parámetros no lineales. En una escala microscópica, la
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velocidad de las ondas también depende del nivel de deformación y la onda tiende a
distorsionarse [5].
MACROSCÓPICO

MICROSCÓPICO

𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙: 𝜎 = 𝐸𝜀

𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙: V = √𝐸/𝜌 = 𝑉0

𝑁𝑜 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙: 𝜎 = 𝐸(𝜀 + 𝛽𝜀 2 + ⋯ )

𝑁𝑜 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙: V ≈ 𝑉0 (1 + 𝛽𝜀 + ⋯ )

Figura 1. Efectos no lineales a escala macroscópica y microscópica [5].

Se ha comprobado que en un medio no lineal, al emitir una onda ultrasónica, en la señal recibida
se generan armónicos de orden superior. El análisis de estos armónicos, permite determinar los
parámetros de no linealidad (β1 y β2) indicadores de la aparición de no linealidades en el medio,
que aquí definimos como:
𝛽1 =

𝐴2
𝐴1

2

𝛽2 =

𝐴3

(1)

𝐴1 3

Figura 2. Frecuencia fundamental (f1) y generación de armónicos de orden superior (f2 y f3) en la señal.

3. MATERIALES Y METODOLOGÍA
3.1. Muestras
Las probetas utilizadas fueron de dos tipos. Por un lado, probetas prismáticas de piedra
biocalcarenita de dimensiones 8x6x35 cm. Por otro lado, se emplearon probetas prismáticas de
8x8x35 cm de mortero. Para la fabricación de estas últimas se realizan tres amasadas, y la
dosificación de cada amasada es de 408,6 g de cemento CEM I 52,5 R, 1350g de arena
normalizada CEN, 41,4 g de CaSO4·2H2O y 225g de agua destilada. La preparación de cada
amasada se realiza mediante la mezcla y homogeneización del cemento y el CaSO 4·2H2O y su
amasado con el agua y la arena según la norma UNE-EN 196-1:2005 para, posteriormente
proceder a su curado durante 7 días.
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3.2. Configuración de medida
Se han realizado dos tipos de medidas. En el primer caso, se realizan medidas en media-baja
frecuencia, mediante el uso de un actuador electrodinámico (Figura 3a) como emisor y un
acelerómetro como receptor. Estas medidas se han llevado a cabo con el software comercial
CLIO, emitiendo una señal MLS (Maximun Length Sequence). Este tipo de configuración
experimental ya ha sido contrastada con otras habitualmente utilizadas [6]. El otro tipo de
medidas se ha realizado mediante un transductor emisor y un receptor del tipo IDK09 [7]. La
señal ultrasónica generada por la tarjeta, es amplificada y excita el transductor emisor. Se emite
la señal a distintos voltajes entre 120 y 200 V.
(a)

(b)

Figura 3. Configuración de las medidas vibroacústicas (a) y de ultrasonidos (b).

3.3. Procedimiento
Las probetas de estudio una vez pesadas en seco, se sumergen en agua durante, al menos, 7
días para conseguir su completa saturación. A continuación, se extraen del agua, se secan
superficialmente y se vuelven a pesar para conocer la masa saturada. En ese momento se
realizan los ensayos y se dejan a temperatura ambiente. Una vez hecho esto se procede a
realizar medidas periódicas por ambos métodos y el pesado de las muestras, para conocer por
diferencia de pesadas el porcentaje de humedad para cada medida.
Hay que tener en cuenta que los ciclos de humectación y secado para los dos materiales deben
de ser diferentes por sus características. La piedra biocalcarenita es mucho más porosa y de
menor sección, por lo que pierde gran parte del agua en las primeras horas (del orden del 70%
en las primeras 48 horas), mientas que el mortero es más compacto y de mayor sección, por lo
que conseguir su secado total a temperatura ambiente es prácticamente imposible,
necesitándose una semana para conseguir una reducción del 50%.
Las medidas vibroacústicas se repetían cinco veces por probeta, a cada humedad de estudio y
de la señal recibida se extraía información de la frecuencia fundamental y del factor de calidad
(definido como el cociente entre la frecuencia fundamental correspondiente al primer modo y el
ancho de banda de potencia mitad - diferencia entre las frecuencias para las cuales la amplitud
cae 3dB - 𝑄 = 𝑓0 /(∆𝑓)−3𝑑𝐵 ). Las medidas ultrasónicas consistían en la emisión de una señal
sinusoidal de 30 kHz, a diferentes voltajes y, de la señal recibida, se ha estudiado la señal en el
tiempo y la respuesta en frecuencia, determinando la amplitud de la frecuencia fundamental y los
dos primeros armónicos generados, con el objeto de obtener los parámetros de no linealidad (1).
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A contunuación, se presentan los resultados de las medidas vibroacústicas en ambos tipos de
probetas. Se observa un aumento tanto de la frecuencia fundamental como del factor de calidad
a medida que la probeta de biocalcarenita pierde agua y que, para todas las series, se repiten
los mismos valores. No obstante, en las probetas de sulfatos se observa que, aunque la
tendencia creciente de los valores a menor humedad se repite, éstos además aumentan para
cada serie, siendo este efecto mayor a humedades bajas (Figura 4).
(b)
Serie 1
Serie 2
Serie 3
Serie 4
Serie 5

200
150
100
50

0
50%
Humedad (%)

Serie 2

70

Serie 3
Serie 4

60
50
40

100%

0%
(d)

4750

Serie 1

4700
4650

Serie 3

4600

Serie 4

4550

Serie 5

4500

50%
Humedad (%)

100%

5400

Serie 1
Serie 2
Serie 3
Serie 4

5350

Serie 2
Frecuencia (Hz)

Frecuencia (Hz)

Serie 1

80

30
0%

(c)

90

Factor de Calidad (Q)

Factor de Calidad (Q)

(a) 250

4450
4400

5300
5250
5200
5150
5100
5050
5000

4350
0%

50%

0%

100%

50%

100%

Humedad (%)
Humedad (%)
Figura 4. Resultados de las medidas vibroacústicas. Factores de calidad: (a)Probeta de sulfatos, (b)Probeta de
biocalcarenita. Frecuencia fundamental: (c)Probeta de sulfatos, (d)Probeta de biocalcarenita.

En cuanto a las medidas de ultrasonidos, primeramente, cabe destacar que para el caso de las
probetas de biocalcarenita, el parámetro de no linealidad crece de forma exponencial a
humedades muy bajas. Sin embargo, en las probetas de sulfatos, el parámetro de no linealidad
parece crecer a humedades medias (40-55% de humedad) y volver a disminuir para humedades
muy bajas (Figura 5).
(b)
2000000
1600000

2500
1200000

2000
1500

800000

1000
400000

500
0
0%

50%

0
100%

β1

3000

β2

100000

2500

80000

2000
60000
1500

40000
1000
20000

500
0
0%

50%

0
100%

Humedad (%)
Humedad (%)
Figura 5. Parámetros de no linealidad β1 y β2. (a)Probeta de biocalcarenita (b)Probeta de sulfatos.

1515

Parámetro de no linealidad β2

Parámetro de no linealidad β1

3000

β2

Parámetro de no linealidad β1

β1

3500

Parámetro de no linealidad β2

(a)

FIA 2018
XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica -TECNIACUSTICA’1824 al 26 de octubre

En las probetas de biocalcarenita se observa claramente como la aplitud de la señal recibida
disminuye con el contenido de agua a porcentajes de humedad medios, volviendo a aumentar
para porcentajes muy bajos. Sin embargo, como se podía esperar del estudio de los parámetros
de no linealidad, la señal en el tiempo se distorsiona cada vez más a medida que desciende el
porcentaje de humedad y que esta distorsión aparece con un menor voltaje de la señal emitida
(Figura 6).
Humedad 100%

Humedad 50%

Humedad 20%

Figura 6. Variación de la señal en el tiempo de las probetas de piedra biocalcarenita, para diferentes voltajes en la
señal emitida, según el contenido de humedad.

En el caso de las probetas de sulfatos se aprecia que las aplitudes de la señal recibida también
disminuyen entre la situación de la probeta totalmente saturada y cuando alcanza una humedad
media. Posteriormente, la amplitud vuelve a crecer. No obstante, en estas probetas se
comprueba como la amplitud de la señal en cada ciclo va disminuyendo, a medida que la probeta
se degrada y aparecen las microfisuras por el efecto de los sulfatos. Además, en este caso la
distorsión de la señal se maximiza a humedades medias en el último ciclo, cuando además la
amplitud de la señal recibida es mínima (Figura 7).
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Ciclo 1 – Humedad: 100%

Ciclo 1 – Humedad: 50%

Ciclo 4 – Humedad: 100%

Ciclo 4 – Humedad: 20%

Ciclo 4 – Humedad: 50%

Figura 7. Variación de la señal en el tiempo de las probetas de mortero con sulfatos, para diferentes voltajes en la señal
emitida, según el contenido de humedad y el grado de degradación.
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5. CONCLUSIONES
El grado de humedad es un factor que influye altamente en la señal recibida, por lo que podría
inducir a error en el análisis de las medidas de ultrasonidos cuando se estudian otros procesos
de degradación. Los resultados aquí expuestos muestran algunos procesos de interacción de los
efectos en la señal entre la humedad y un proceso de degradación. No obstante, para conseguir
controlar la influencia del contenido de agua en un proceso de degradación hará falta el análisis
de más muestras y una profundización en el análisis de los resultados.
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ABSTRACT.
We report the optimal focusing of vortex acoustic beams by using flat lenses based on a Fresnelspiral diffraction grating. The flat lenses are designed using a spiral-shaped Fresnel zone plate
composed of various arms. The constructive and destructive interference of the diffracted waves
by the spiral grating results in sharp focusing of acoustic energy, being the focal laws obtained in
analogy with the Fresnel zone plate lenses. In addition, the number of arms determines the
topological charge of the vortex, allowing the precise manipulation of the acoustic wave field by
these flat lenses. The experimental results in the ultrasonic regime show excellent agreement
with the theory and full-wave simulations. In addition, a comparison with a modified Archimedean
spiral also showing vortex focusing is given. The results of this work may have potential
applications as particle trapping devices, ultrasound therapy and imaging systems, or underwater
acoustic transmitters.
RESUMEN.
Presentamos la focalización geométricamente óptima de vórtices acústicos empleando espirales
de Fresnel. Estas rejillas de difracción combinan las excelentes propiedades de focalización de
las lentes de Fresnel con las dislocaciones de fase producidas por estructuras con geometría
espiral. Observamos experimentalmente en el rango ultrasónico que dichas lentes proporcionan
un incremento de 170 veces la intensidad del haz en el foco, en excelente acuerdo con teoría y
simulaciones. El sistema ofrece una configurable carga topológica aumentando el número de
brazos de la espiral. Así se consigue controlar el ancho del vórtice proporcionando excelentes
perspectivas para sistemas acústicos de manipulación de materia.
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1. INTRODUCCIÓN
La interacción de las ondas con la materia es uno de los fenómenos más interesantes e
intensamente estudiados desde el punto de vista teórico y aplicado en la física de ondas. Los
efectos mecánicos de las ondas sobre la materia están relacionados con sus momentos lineales
y angulares, dos de las propiedades fundamentales de las ondas. Curiosamente, los campos de
onda con dislocaciones de fase, también llamadas “dislocaciones de tornillo” por su carácter
helicoidal [1], transportan momento angular orbital (OAM) que es capaz de crear un par asociado
a la transferencia de momento. En particular, los haces helicoidales o de vórtice, es decir, haces
con una singularidad de fase en su eje, transportan momento lineal y angular y ofrecen
posibilidades únicas para interactuar con la materia. En óptica, al explotar estos conceptos se
han desarrollado tecnologías avanzadas para manipulación de partículas coloidales sin contacto
como trampas ópticas, pinzas, clasificación, cromatografía y reología, entre otras [2]. En acústica,
la transferencia de OAM a objetos sólidos mediante procesos de reflexión o absorción conduce
a la generación de pares en objetos macro y microscópicos [3-6]. Además, los haces de vórtice
permiten la generación de fuerzas de radiación acústica negativas sobre las partículas y, por lo
tanto, este tipo de vórtices acústicos han recibido recientemente un interés creciente debido
principalmente a sus aplicaciones prácticas directas en sistemas de captura y manipulación de
partículas. Las pinzas acústicas [7-9] o los transmisores subacuáticos [10] se han diseñado
mediante el uso de estos fenómenos.
Los haces de vórtice se pueden representar mediante un frente de onda de haz con una
dependencia de fase de e il f siendo f el ángulo acimutal y l la carga topológica,
respectivamente. La carga topológica del vórtice se ha relacionado con la eficiencia en la
transferencia de movimiento [5]. Por lo tanto, para producir pares de torsión de gran amplitud, el
frente de onda del haz debe focalizarse de forma precisa conservando las dislocaciones de
tornillo del vórtice y controlando la carga topológica. Los vórtices acústicos se pueden focalizar
mediante el uso de dispositivos activos como matrices de fase, de hecho, se ha reportado la
propagación no lineal incluyendo ondas de choque en vórtices [11,12]. Sin embargo, el número
de fuentes activas independientes requeridas del sistema activo crece con la carga topológica
del vórtice, es decir, el número de giros de fase completos en un giro polar aumenta la
complejidad del sistema, su electrónica y su coste. Por lo tanto, se han propuesto medios pasivos
para superar estos problemas. Por un lado, se ha propuesto la generación de vórtices acústicos
usando medios pasivos mediante placas de fase [13], explotando el efecto fotoacústico [14] o
usando fuentes helicoidalmente deformadas [15]. Por otro lado, se han utilizado metamateriales
para generar vórtices utilizando estructuras planas y de tamaño menor que la longitud de onda
[8,16-19], lo que permite una manipulación precisa de la fase transmitida mediante el uso de
inclusiones resonantes locales.
Entre estas formas pasivas de generar vórtices acústicos, el uso de redes de difracción en
espiral, en las que las interferencias constructivas y destructivas conducen a la formación de una
fase helicoidal, se ha revelado como un enfoque simple y eficiente [20,21,30]. En el caso de una
espiral de Arquímedes, el campo difractado conforma un frente de onda cónico que conduce a
la formación de haces de Bessel de orden superior [20]. Una espiral divergente [23], es decir,
una rejilla espiral donde la separación entre rendijas aumenta con cada vuelta, similar a la curva
de Lottus, también genera un vórtice acústico, pero la energía se extiende sobre el eje y diverge
sin producir una focalización eficiente. El enfoque del haz se puede producir mediante el uso de
rejillas de difracción axisimétricas. Los ejemplos incluyen el uso de dispersores toroidales
espaciados regularmente para obtener haces de Bessel de orden cero [22], dispersores de
apertura optimizadas [25] o lentes de zonas de Fresnel (FZP) [26-28].

1520

FIA 2018
XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica ‐TECNIACUSTICA’18‐
24 al 26 de octubre

En este trabajo, presentamos el concepto de espiral de Fresnel [30], una espiral que combina
las propiedades de enfoque de un FZP y la dislocación de fase de las rejillas de espirales, lo que
permite la generación de haces de vórtices focalizados geométricamente óptimos. La
interferencia constructiva entre las zonas abierta y cerrada en la rejilla, en analogía con la lente
FZP, permite focalizar el haz, incrementando la intensidad del campo en el foco hasta 170 veces.
La forma espiral de la rejilla conserva la helicidad, rotando la fase de las ondas difractadas y
creando una dislocación de fase a lo largo del eje. Mostramos que estas rejillas de difracción en
espiral de Fresnel producen un enfoque geométricamente óptimo de los haces si se compara
con otras curvas espirales como la curva de Arquímedes de Fermat. En particular, estos sistemas
ofrecen una carga topológica sintonizable del haz de vórtice mediante el uso de diferentes brazos
en la red de difracción en espiral Fresnel, siendo la carga topológica igual al número de brazos.
2. DISEÑO DE LAS ESPIRALS DE FRESNEL
Comenzamos por la definición de la red de difracción en espiral Fresnel que consiste en un
conjunto de anillos en espiral, llamados brazos, que se alternan entre opaco y transparente. De
manera general, la rejilla de difracción en espiral Fresnel puede estar compuesta por M brazos.
La posición de los anillos espirales opacos, es decir, la curva de espiral polar r (q) del brazo m ésimo en una rejilla de difracción hecha de M brazos viene dado por

é
æMq
ö ù2
rm (q)2 = ê r02 + F 2 + çç
- m ÷÷÷ l ú - F 2 ,
(1)
÷ø úû
êë
èç 2p
donde F es la distancia focal, l es la longitud de onda y r02 = (F + l)2 - F 2 es la primera
apertura. Nota que para el caso particular de un solo brazo ( M = m = 1 ), la Ec. (1) reproduce
la expresión clásica de una FZP si cada giro angular se sustituye por una secuencia discreta de
anillos anulares, q = 2n p , es decir,
r (n )2 =

(

r02 + F 2 + nl

)

2

- F2

(2)

con n Î  . Por tanto, la rejilla de difracción en espiral Fresnel puede entenderse como un FZP
donde las líneas de rejilla están retorcidas en forma de espiral. En un FZP clásico, las ondas que
irradian la placa de zona se difractan alrededor de las zonas opacas e interfieren
constructivamente en el foco deseado. Sin embargo, en la rejilla espiral de Fresnel, las ondas
difractadas desde ángulos opuestos presentan fase invertida debido a que la diferencia de
trayectoria entre ambos haces es l / 2 , como se muestra esquemáticamente en la Fig. 1(ab).
Luego, cuando el frente de onda converge al punto focal, la interferencia destructiva conduce a
la generación de un haz “hueco” y focalizado.

Figura 1. Esquema de una placa de zona espiral de Fresnel con M = 1 brazos. (b) Sección transversal
de la placa de la zona de Fresnel espiral en ( x = 0 ) que muestra el perfil de la lente de Fresnel. (c)
Curva polar para el diseño de la FZP (azul continuo) focalizando a F = 45 λ, espiral de Archimedean
con γ = 0.5 (rojo discontinuo) y radio de los anillos FZP (círculos). (d) Focal geométrico calculado para
la placa de la zona Fresnel-espiral (azul continuo), espiral de Archimedean con γ = 0.5 (rojo
discontinuo), anillos FZP (círculos).
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La figura 1 (c) muestra las curvas polares de una placa de zona en espiral de Fresnel que
focaliza en F = 45l (línea continua azul). Observamos que hay una coincidencia perfecta con
el radio de las áreas anulares de un anillo FZP equivalente (círculos abiertos) en q = 2pn . La
focal geométrica de las ondas difractadas de una rejilla axisimétrica se puede calcular como
æ r 2 - r 2 l ö÷2
ç
n
Fn2 = çç n +1
- ÷÷÷ - rn2 .
çè
2l
2 ø÷

(3)

Así, la figura 1 (d) muestra la focal geométrica de las ondas localmente difractadas por la espiral
al establecer rn = r (q) y rn +1 = r (q + 2p) para la placa de la zona Fresnel-espiral que se
focaliza en F = 45l . Podemos ver que para todas las áreas de la espiral Fresnel, es decir, para
todos los giros, la focal geométrica permanece constante y coincide con la lente FZP equivalente.
Para comparar con los diferentes perfiles en espiral utilizados en la literatura, hemos calculado y
comparado la distribución geométrica y los puntos focales de una espiral de Arquímedes. Una
curva en espiral de Arquímedes está dada por la curva polar
a g
(4)
r (q) =
q ,
2p
donde a es la separación radial de las dispersiones anulares entre giros, es decir, el paso de
rejilla radial, y g es un exponente que define la tasa de crecimiento del paso de rejilla radial. La
espiral de Arquímedes con g = 0.5 (curva en espiral de Fermat), aparentemente coincide con la
espiral de Fresnel, como se muestra en la Fig. 1 (c). Sin embargo, la espiral de Arquímedes
produce fuertes variaciones de la posición focal de la mancha hueca (línea punteada roja en la
Fig. 1 (c)), lo que provoca aberraciones en la focalización. Por lo tanto, el haz de vórtice focalizado
producido por la rejilla espiral de Fresnel es geométricamente óptimo. Los resultados muestran
que se debe prestar especial atención al diseño de rejillas de difracción utilizando las curvas de
Arquímedes.
Para validar los diseños teóricos, se construyeron dos rejillas de espiral Fresnel para el
régimen de ultrasonido, utilizando M = 1 y M = 5 brazos, ambos para una frecuencia de
trabajo de f = 2.220 MHz, una distancia focal F = 30 mm, y una apertura de la fuente de
2R = 50 mm. Las rejillas se fabricaron mediante técnicas de corte por láser en acero inoxidable,
con una velocidad de sonido y densidad de cl = 5790 m/s y 7480 kg/m3. Consideramos la
propagación en agua destilada desgasificada a 20º C, con una velocidad de sonido de c0 = 1490
m/s y una densidad de 998 kg/m3. La fuente fue excitada por una ráfaga de impulsos sinusoidales
de 50 ciclos utilizando un generador de funciones (14 bits, 100 MS/s, modelo PXI5412, National
Instruments) y un amplificador lineal (ENI 1040 L, 400 W, 55 dB, ENI, Rochester, NY ) Las ondas
de presión se registraron usando un hidrófono de aguja HNR 500 μm (Onda Corp., CA), y se usó
un digitalizador (64 MS/s, modelo PXI5620, National Instruments). Se utilizó un sistema de
microposicionamiento de tres ejes (OWIS GmbH, Alemania) para mover el hidrófono en tres
direcciones ortogonales con una precisión de 10 μm, y un controlador NI8176 de National
Instruments PXI para controlar todos los dispositivos. Las rejillas se montaron encima de la fuente
plana piezoeléctrica como muestra Fig. 2 (a), a una distancia de 0.7 » l mm, por lo tanto,
esperamos observar pequeñas aberraciones en el rayo debido a las resonancias de la cavidad.
3. VÓRTICES FOCALIZADOS
Suponiendo que el material sólido de la espiral es un área opaca perfecta, el campo
transmitido se puede estimar teóricamente mediante la integral de difracción RayleighSommerfeld [20]. Los campos acústicos obtenidos teórica y experimentalmente se muestran en
la Fig. 2(b). El acuerdo perfecto se observa en la distribución de campo. Debido al contraste de
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impedancia relativamente bajo entre la placa de acero y el agua, las ondas en el experimento
pueden propagarse en la mayor parte de la placa.
Por lo tanto, desarrollamos una simulación numérica de onda completa utilizando el método
de dominio de tiempo pseudo-espectral con un corrector en el espacio k (k-space) [29], cuyos
resultados también se muestran en la Fig. 2. Se obtuvo una excelente concordancia entre la
teoría y la simulación, lo que sugiere que el contraste de impedancia del acero / agua es suficiente
para generar efectos de difracción. La distribución axial de la intensidad acústica se muestra en
la Fig. 2 (c), mostrando un incremento de la intensidad total de 170 veces con respecto a la
intensidad de la fuente (22,3 dB). Se encontró un excelente acuerdo entre todos los métodos.
Las distribuciones de sección transversal de campo se dan en la figura 2 (d-g). Primero, la fase
del campo (d, e) muestra la característica dislocación del tornillo, con una carga topológica de
M = 1 . La magnitud del campo (f, g) muestra claramente el nulo en el eje característico del haz
de vórtice altamente focalizado. Se observan algunos lóbulos laterales debido a los efectos de
difracción.

Figura 2. (a) Fotografía de la configuración para la rejilla espiral de Fresnel con M = 1. (b) Sección
transversal de campo teórica, experimental y simulada en el plano y = 0. La focal geométrica se muestra
con la línea punteada. (c) Distribución axial de la intensidad medida en y = 0, x = 0.58 λ . Distribuciones
de campo transversales teóricas y experimentales a z = F, (d, e) fase, (f, g) magnitud. (h) Distribución
de intensidad transversal medida a y = 0 y z = F.

4. VÓRTICES DE ALTA CARGA TOPOLÓGICA
La figura 3 muestra los resultados correspondientes para el caso de una placa espiral de
carga topológica superior. La configuración experimental se muestra en la Fig. 3 (a), mientras
que el campo medido se muestra en la Fig. 3(b). Observamos que para vórtices de carga de alta
topología la estructura diseñada focaliza eficientemente mientras que el nulo en el punto focal se
ensancha. La distribución de intensidad, Fig. 3 (c), muestra que la ganancia del sistema
disminuye con la carga topológica: el área cubierta por el foco toroidal es mayor, por lo que la
densidad de energía disminuye.
Esto se observa con más detalle en el campo transversal que se muestra en la figura 3 (d),
mientras que la información espacial se da en los mapas (e-j). Las distribuciones de campo
transversal muestran la característica estructura en forma de anillo de los haces de Bessel de

1523

FIA 2018
XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica ‐TECNIACUSTICA’18‐
24 al 26 de octubre

alto orden. Se observa una dislocación de tornillo en el eje, con un nulo del campo en el eje. La
carga topológica del vórtice, que se puede medir a partir de las distribuciones de fase (f, h, j),
corresponde al número de brazos de la espiral, M = 5 .

Figura 3. (a) Fotografía de la configuración de M = 5 Fresnel espiral de rejilla. (b) Sección
transversal de campo teórica, experimental y simulada en el plano y = 0 . (c) Distribución axial de la
intensidad medida en y = 0, x = 2.03 λ. (d) Distribución transversal medida a z = F , y = 0. Distribuciones
de campo transversales teóricas, simuladas y experimentales a z = F, (e, g, i) magnitud, (f, h, j) fase.

5. CONCLUSIONES
En conclusión, en este trabajo hemos demostrado que la curva en espiral de Fresnel es la
estructura geométricamente óptima para diseñar redes de difracción binarias que producen un
vórtice focalizados. Los diseños han sido validados experimentalmente utilizando ondas
acústicas en el régimen de ultrasonido, donde se ha encontrado un excelente acuerdo entre
teoría, simulaciones y experimentos. Las placas diseñadas permiten una alta focalización
acústica, mientras que la carga topológica del haz de vórtice se puede relacionar directamente
con la cantidad de brazos de la espiral de Fresnel. Los resultados que se presentan en este
documento allanan el camino para construir sistemas de interacción de onda-materia utilizando
dispositivos simples y pasivos, como los necesarios para construir sistemas de manipulación y
captura de partículas acústicas.
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ABSTRACT
We report a method to monitor the setting of bone cement using ultrasonic signals. By analysing
the backscattered fields using pulse-echo-technique and a single transducer, we show that it is
possible to describe the acoustic properties of the material. The apparent backscattering transfer
function has been measured in 4 experiments. It consists in comparing the backscattered energy
corresponding to a nearby volume of the material with a signal reference in a frequency average
of the backscattered power-spectrum. This ultrasonic technique opens new doors to develop realtime monitoring systems for bone regeneration in dental implantology applications.
RESUMEN
Se ha desarrollado un método para controlar el proceso de fraguado de cemento óseo mediante
la monitorización ultrasónica.
La señal de retrodispersión ultrasónica se ha generado y detectado mediante una técnica ecoimpulso en modo A scan. Utilizando la técnica de eco-impulso es posible describir propiedades
acústicas del material que están relacionadas con su estado físico durante el proceso de
fraguado. Se ha calculado en diferentes 4 experimentos la función de transferencia de
backscattering aparente (ABTF), consiste en comparar la energía correspondiente a un volumen
cercano del material con una señal de referencia, analizando un promedio del espectro de
potencia determinado. La monitorización del fraguado del cemento óseo mediante el analisis de
la retrodifusión, permite identificar la fase (liquida/solida) en qué se encuentra el material en cada
instante. Esta técnica ultrasónica abre nuevas puertas para desarrollar sistemas de monitoreo
en tiempo real para la regeneración ósea en aplicaciones de implantología dental.
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INTRODUCTION
In the context of dental implantology the loss of tooth affects the quality and thickness of the bone
[1]. To get stability and durability of dental implants, it is necessary to have sufﬁcient bone volume.
In cases that the bone volume is insufﬁcient, the dentists perform Guided Bone Regeneration
(GBR) by sinus augmentation [2]. In this operation, a window in the lateral area is performed, the
Schneider membrane is lifted, and a bone graft inserted. The window is coated with a pericardium
membrane, and then the regeneration process has a healing phase of 6 months. The maxillary
sinus ﬂoor augmentation procedure was first proposed by Tatum 1974 [2]. Sometimes, this
process fails: S.Annibali in 2008 [3] and J.Acero 2011 [4] explain how different complications may
appear postoperatively, i. e. the soft tissue growth or failed osseointegration.
Dentists use radiological techniques for diagnosis in odontology. There are several types of dental
radiographs as for example, the panoramic and lateral radiography, the computerized
tomography (dental scanner), the orthopantomography and the teleradiography or Cone Beam
Computerized Tomography (CBCT), all these based on x-rays. An important drawback of these
techniques is that they have risks, such as excessive exposure to ionizing radiation [5-6]. For this
reason, ultrasound techniques are proposed to monitor the process of bone regeneration since
they are non-invasive and non-ionizing.
Ultrasounds have been used to measure bone density [7-8]. Different devices exist in the market
for the diagnosis of osteoporosis with ultrasounds, for calcaneus or phalanx [9-10]. For doing so,
different parameters are considered and calculated. The Speed Of Sound (SOS), in the material
is related to its physical magnitudes, this parameter is an intrinsic quantity of the material. To
measure it, the difference in time between two received echoes and the thickness of the sample
is analyzed. Broadband Ultrasound Attenuation (BUA) is a parameter that indicates the apparent
attenuation in a given bandwidth and is related to the attenuation of sound propagation in the
material analyzed. This parameter is used in many works [9-13] to estimate the density of the
bone. It is proposed here to use the ultrasonic impulse-echo-technique to perform the
experiments. The impulse-echo-technique is useful to perform backscatter analysis, the reﬂected
signal can be captured.
Backscattering is a type of diffuse reﬂection that corresponds to the interference of multiple
reﬂected waves from the scatterers or the internal microstructures. The last ten years, different
parameters based on the backscattering energy have been used and deﬁned. The Apparent
Integrated Backscatter (AIB) is a measure of the frequency-averaged (integrated) backscattered
power contained in some portion of a backscattered ultrasonic signal. [14]. In the present work,
setting process of calcium sulphate has been monitored. The parameters of AIB and Speed of
sound has been analysed.

Figure 1. Experimental setup. The signal has been
transmitted with the pulser-receiver, the received
signals has been recorded with the red pitaya, and
has been analyzed with MATLAB.
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METHODS
Phantom preparation
Calcium sulphate type IV CaSO4 (Ventura Pinkmod) was used as a bone cement. This material
was used in the past for guided bone regeneration [15-19]. Its acoustic and mechanic
characteristics are similar to the bone regeneration as in the setting process a change of state is
produced from liquid to solid. This process has a setting time of around 20 minutes. Four
experiments were carried out with the following mixing ratio: 23 ml of water and 50 g of powder.
The material has been deposited in a cylindrical container with a diameter of 3.6 mm, obtaining
pieces with 18 mm of thickness. The setting process of the bone cement has been monitored by
an ultrasonic system every two seconds.
Ultrasonic measurement
An Olympus V382 transducer with a central frequency f 3.5 MHz and a bandwidth of 2.34 MHz to
-6 dB has been used. The transducer has been placed directly on the recipient with the sample.
The impedance has been adapted with a layer of Vaseline. Measurements have been made for
50 minutes every 2 seconds. The temperature has been measured using a data loggers with a
temperature sensor. An ultrasonic Pulser-receiver (Panametrics Model 5072) has been used as
a reception emission system. The received signal has been digitized with a Red Pitaya, at a
sampling frequency of 125 MHz. Finally, MATLAB has been used to develop an analysis software.
The acoustic properties monitored in acoustic cement have been the propagation speed and
backscatter parameters. With this analisis we evaluate three parameters during the setting
process:
1.- the speed of sound propagating in the medium. It has been fitted with respect to time to an
arctangent function:
𝑦(𝑡) = 𝑐1 + (𝑐2 − 𝑐1 ) tan−1 (𝛾

𝑡 − 𝑡𝑚 1 𝛽
+ )
𝜋
2

(1)

where c1 is the speed of sound in liquid state (in m/s), c2 is the speed of sound in solid state (in
m/s), γ is related to the duration of the transition from liquid to solid state (in s-1), t is the time of
the experiment (in s), tm is the time in the middle of the process (in s) and β is an adimmensional
parameter related to the symmetry of the function.
2.- The apparent backscatter transfer function (ABTF), which represents the backscattered power
from the specimen [14]:
𝐴𝐵𝑇𝐹 = 10 log10 (

𝑃𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛 (𝑓)
)
𝑃𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 (𝑓)

(2)

where Pspecimen(f) is the frequency-dependent power in a selected portion of the backscatter signal
and Preference(f) is the frequency-dependent power of a ﬁrst echo from a steel plate reﬂector and
3.- The apparent integrated backscatter coefficient (AIB) is a measure of the frequency-averaged
backscattered power for the frequency response of the measurement system. [14]:
𝐴𝐼𝐵 =

𝑓𝑚𝑎𝑥
1
∫
𝐴𝐵𝑇𝐹(𝑓)𝑑𝑓
𝑓𝑚𝑎𝑥 − 𝑓𝑚𝑖𝑛 𝑓𝑚𝑖𝑛
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where fmin and fmax is the range -6dB.

RESULTS

Fig. 3a shows the evolution of the temperature against time during the setting process. It is
approximately stable the first 19 minutes. After this time it increases because the powder liquid
reaction starts and the transition to the change of state is produced. The temperature continues
to rise as the reaction in the material is produced, until it collapses at minute 25’ and starts to cool
smoothly. While the material is cooling, the change of state ends, and the material is transformed
from liquid to solid state. In Fig.3b, the speed of sound is represented for the same time as the
temperature. The initial speed of sound of the cement is 1477.2m/s, close to value of liquid water.
It can be observed that the change of the state and initial heating of the material corresponds to
an abrupt increase of the speed of sound. Once the material is solidified the speed of sound
reaches a stable value close to 2700m/s. The temporal dependency of the speed of sound during
the setting process of bone cement presents a symmetric function against time and it has modeled
with an arctangent ﬁt in order to describing it quantitavely (it is represented in dashed line in Fig.
3b). In table 1, different parameters of the fit for the four different experiments corresponding to
the setting process of the same material.

Figure 2. The temperature measured in the experiment in ºC
(a) and the speed of sound measured and close-fitting. (b)
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E1
E2
E3
E4
Mean
Std

β
2,1326
1,9631
1,3641
1,7521
1,8030
0,3314

γ
0,3464
0,3413
0,327
0,3671
0,3454
0,0166

tm (min)
20,7117
20,8448
19,9499
20,1358
20,4106
0,4347

c1 (m/s)
1477,2
1553,9
1553,9
1627,2
1514,5
98,0

c2 (m/s)
2731,5
2919,5
2919,5
3049,8
2797,9
242,8

Table 1: Values of the arctangent function fitted for the four experiments, and the mean and the
standard desviation.
The parameter c1 accounts for the speed of sound at the initial liquid state of the sample. The
mean value for c1 is 1500  100 m/s. This speed is similar to the speed of sound of the water, as
the material in the initial process is mainly water with undissolved powder. The information from
the c2 concerns the speed of sound sample in solid state at the end of the setting process. The
mean value for the four experiments of the solid state speed is 2800  200 m/s. The parameter
tm is fitted in order to establish the middle time for the setting process. It is around 20 min and 24
sec  0,24 seconds. Analysing the results of γ, the factor that control the duration of the transition
from liquid to solid is 1.8  0.3. The factor β is 0.345  0.016. The relative dispersion is very low
wich means that for the four experiments the SOS has the same symmetry.
The AIB is represented in Fig.4 along the setting process of the bone cement, obtained from the
amplitude of the ultrasound 1st echo. Before minute 10’ the sample is in liquid state and the AIB
has a mostly constant value with a hifh dispersion as the amplitude of the backscattering signal
is very low. After minute 20’ the value of AIB is suddenly increased as the setting process is
started and the amplitude increases. After some oscilations the value of AIB reaches the
maximum of -2dB. From minute 30’ the sample is in solid state and the integrated bacscattering
is smoothly increasing from -5dB to 0dB at the end of process. The amplitude of the backscattered
signal (represented in dahsed red) accounts of the dispersion of the AIB results: small amplitude
values provides high dispersion of the AIB. Fig. 4 represents the correlation of AIB with SOS. In
the figure, two agglomerations of experimental points can be highlighted (around 1500m/s and
2500m/s). The major part of the experimental measurements of the 4 experiments (E1, E2, E3
and E4) during the setting process are in these two groups, that correspond to the liquid and solid
states. The rest of experimental points correspond to the transition of state.
There is a positive correlation between the AIB and the speed, with a concentration of results in
two zones, an initial one, where the material is in a liquid state and the speed and the AIB have
minimum values, and another area where the material is solid and the speed and the AIB have
maximum values

Figure 3. The AIB and the Amplitude of the first echo.
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Figure 4. The correlation of AIB and SOS for the four
experiments.

CONCLUSION
The speed of sound and AIB has been calculated from backscattering ultrasonic signals in 4
experiments and represented against time during the setting process bone cement. Results show
that both parameters are related to the physic state of the bone cement account for the whole
process; from the liquid state to the solid state, as well as the transition phase in between. The
speed of sound has been fitted to a A positive correlation between the speed of sound and AIB is
observed, which indicates that the AIB is a consistent parameter to determine the temporal
features of the change of state change in the sample.
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PHONONIC CRYSTAL DEVICE AS A SELF-COLLIMATOR FOR LASER
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PACS 43.35.+d

Selim, H1*; Picó, R2, Trull, J1, Delgado, M3, and Cojocaru, C1
1.

Universitat Politècnica de Catalunya, Physics Department, Terrassa, Barcelona,
Spain.
2.
Instituto de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras, Universitat
Politècnica de Valencia, Valencia, Spain.
3.
Universitat Politècnica de Catalunya, Electronic Engineering Department, Terrassa,
Barcelona, Spain.
* hossam.eldin.mohamed.selim@upc.edu
Keywords: phononic crystals, laser generated ultrasound, self-collimation, ultrasound
wave directivity

ABSTRACT
LASER GENERATED ULTRASOUND HAS GAINED INTEREST AS AN ALTERNATIVE
SOURCE OF ULTRASOUND THANKS TO ITS REMOTE OPERATION , HIGH RESOLUTION
IN THE EXCITATION AREA AND BROAD FREQUENCY BAND. HOWEVER, ONE OF ITS
DRAWBACKS IS THE WIDE-ANGLE DIRECTIVITY. WE PRESENT A NUMERICAL STUDY
WHERE THE DIRECTIVITY OF ULTRASOUND PROPAGATION IS CONTROLLED BY THE
INSERTION OF A PHONONIC CRYSTAL IN THE ULTRASOUND PROPAGATION PATH.
THIS CRYSTAL COLLIMATES THE LASER GENERATED ULTRASOUND AT THE DESIRED
FREQUENCY BAND IN METALLIC STRUCTURES AND REDUCES PERTURBATIONS IN
THE DETECTED WAVEFRONT, FOR MORE ACCURATE SIGNAL PROCESSING.

RESUMEN
LA GENERACIÓN DE ULTRASONIDOS UTILIZANDO UN LASER SE HA CONSIDERA COMO
UNA FUENTE ALTERNATIVA DE ULTRASONIDOS GRACIAS A LA POSIBILIDAD DE
CONTROL REMOTO, UNA ALTA RESOLUCIÓN ESPACIAL DE EXCITACIÓN Y UNA BANDA
ANCHA DE FRECUENCIAS. UNO DE LOS PRINCIPALES INCONVENIENTES ES SU
PROPAGACIÓN CON UN GRAN ÁNGULO DE DIVERGENCIA. EN ESTE TRABAJO
PRESENTAMOS UN ESTUDIO NUMERICO DEL POSIBLE CONTROL DE LA DIRECCIÓN DE
PROPAGACIÓN DE LOS ULTRASONIDOS MEDIANTE EL USO DE UN CRISTAL
FONÓNICO. EL CRISTAL PUEDE COLIMAR EL ULTRASONIDO A UNA FRECUENCIA
DETERMINADA, EN UNA ESTUCTURA METÁLICA Y REDUCE ASÍ LAS PERTURBACIONES
EN LA DETECCIÓN DEL FRENTE DE ONDA.

1533

FIA 2018
XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica ‐TECNIACUSTICA’18‐
24 al 26 de octubre

INTRODUCTION

A pulsed laser incident onto a solid material may generate ultrasound that could be used, for
example, for remote nondestructive testing (NDT) applications as an alternative to typical
ultrasound transudcers being used as exciters. As important advantages, with respect to the
classical transducer-induced ultradsound, the laser generated ultrasound (LGU) has a more
flexible and accurate targeting of the excitation, it is very broadband in frequency, it is
noncontact and can be remotelly controlled. However, LGU directivity is difficult to control as it
depends on many factors such as the intensity of the laser pulse, the wavelenght, the
interaction regime and the material [1–4].

Once the ultrasound is generated in thermo-elastic or ablation regimes, its directivity pattern is
broad and wave energy is spread at different angles inside the material in which it propagates.
Those diverging waves cause major problems in NDT studies for crack detection due to their
interference with the reflections from boundaries of the object under test. As a consequence the
signal detected corresponds to a complex wave containing various components that could hide
the information of interest or make it difficult to interpret the recorded data. The ability to direct
these ultrasound waves at certain angles, for instance far from boundaries or to propagate in a
direct path towards the receiving transducer would be a good enhancement to the performance
of LGU. The recorded signal would be potentially easier to interpret thanks to the removal of the
interfering scattered and reflected components from boundaries. Dispersion relations for
propagation modes are modified in Phononic Crystals (PC) in such a way that ultrasound waves
can propagate without diffraction broadening [5,6]. This phenomenon is known as selfcollimation and can be used to control the propagation of ultrasound waves and directivity of
sources [7]. PC properties have been extensively studied in the past two decades and a lot of
interesting results have been discussed in literature [8–11]. In this work we design, and
conceive a PC for the control of the directivity of LGU propagating in a solid media (aluminium).
We aim to generate an enhanced spatial wave-front profile, propagating at the desired direction.

In our study we consider a 2D PC, consisting in a periodic distribution of cylindrical holes (air)
drilled in an aluminium block arranged in a square periodic lattice. Fig.1 shows a scheme of the
directivity pattern control by the insertion of the PC (fig 1b) in comparison to the reference case
of LGU freely propagating in the material (fig 1a). In order to achieve the self-colimation regime
[12], we design the PC parameters (filling factor and radius of the scatterers) to provide near
zero-diffraction at a specific working frequency.

a)
b)
Fig.1: Schematic representation of the metal structure under test where ultrasound waves are
excited by laser a) freely propagating in the medium and b) self-collimated by an embedded PC.
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Here we present a theoretical simulation of the wave propagation in the solid material due to the
presence of PC using Finite Element Method (FEM) via Comsol and Matlab software.

Numerical simulation and PC design

We consider aluminium as the elastic media where ultrasound is excited by a punctual source
representing the laser pulse excitation. The PC is designed to be embedded in the sample,
consisting in cylindrical holes (air) drilled into the aluminium. The lattice symmetry is square, as
can be seen in Fig. 2 where the unit cell is shown. We solve the elastic equations in the solid by
discretizing with simulations based on the finite element method. The aim is to design an
appropriate two-dimensional PC in order to achieve self-collimation. In the analysis, a study of
the effect of the filling factor on the mode shapes in the unit cell is considered. Different PC with
scatterers varying between 2.5mm and 3.5mm are considered and its dispersion curves, and
equifrequency contours are calculated.

Fig.2: Unit cell of the 2D PC.

A dispersion diagram contains the propagating frequencies at a certain wave number kx, or ky.
This shows the nature of propagation at the Brillouin zone. Equifrequency contour maps are
plots that identify the intersection of a specific frequecny with a dispersion surface, by applying
this plot strategy to all allowed frequencies of propagation, we get a complete equifrequency
contour maps across all wavevectors.The importance of these equifrequency contours is their
ability to determine the direction of propagation of the wave corresponding to a wave vector.
Any flat contour line would mean that all these wave vectors are going to pass without suffering
any diffractions, hence the concept of self-collimation [12–14]. We create a frequency domain
analysis for the selected filling factors.

The dispersion relationship in a PC is considering all propagating frequencies at a specific wave
number k. by scanning across all wavenumbers inside the Brillouin zone, we can find that the
dispersion relationship is composed of discrete bands formed due to the periodicity of the
medium. Depending on the dimensions and shape of the PC, some frequencies are forbidden to
propagate in certain wave vector directions. This feature is referred to as Bragg gaps. They
appear due to the destructive interference of scattering waves because of the inclusions. If all
frequencies are forbiddien to propagate at all directions, it is called band gaps. If they are
prevented to propagate at specific directions, they are called band stops [15]. The dispersion
relationship calculations for three different radii are shown in Fig.3. It is found that large
complete bandgap is available at r=2.5mm at bragg frequency band 250-280KHz.
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a)

b)

c)
Fig.3: Dispersion curves for the various radii of the unit cell a) 2.5mm b) 3.0mm c) 3.5mm.
We calculate the equifrequency contours for the selected 3 filling factors (r=2.5,3.0,3.5mm). It is
found that the best self-collimation conditions are at 2nd and 3rd modes with radius r=2.5mm
compared to the other cases. Fig.4 shows equifrequency calculations.

a)

b)
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c)
Fig.4: Equifrequency mode calculations for selected radii a) mode 1 b) mode 2 c) mode 3.

We analyze the frequency response of a configuration where the laser excitation in the medium
is represented by a harmonic displacement punctual excitation source in x direction and the
crystal is a finite periodic arragement of 20x20 elements embedded in the medium as shown in
Fig. 5. Scatterers are circles of radius r= 2.5mm and the lattice constant a is 10mm. The filling
factor is: ff=0.2 where:

fillingfactor ( ff ) 

 r2
a2

(1)

A displacement point is placed between the source and the crystal and a displacement point
behind crystal for the analysis.

Fig.5: Numerical scheme used for the frequency analysis, including a point source (blue circle),
displacement measurement point before crystal (red circle) and displacement output point
behind the crystal (orange circle), all dimensions are in mm.
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The frequency spectrum of the horizontal displacement propagation is shown in Fig.6 at
positions before and behind crystal with an input horizontal displacement where the band gap
appears clearly between the two red lines. A bandgap appears between the two red lines in the
frequency spectrum after the crystal in Fig.6b. The points where the measurements taken after
the crystal were at a distance of 50mm as shown in Fig.5 (orange circle) while the point of
measurement before the crystal was at 20mm distance as shown in Fig.5 (red circle). By
comparing these resutls of Fig.6b and Fig.3a we can see the agrrement of the band gap
frequencies.

b)
a)
Fig.6: frequency spectrum a) at 20mm before the crystal and b) at 50mm after crystal of the
horizontal displacement propagation with an input horizontal displacement.

Free propagation of waves in the medium is shown in Fig.7. The X Displacement Propagation
after the insertion of the PC in the wave path of propagation at various frequencies is shown in
Fig.8. It is also shown for frequency 110KHz, in Fig.8a, a relatively high signal amplitude is
available at the propagation path after crystal. This high amplitude gets higher at frequency
140KHz in Fig8b and is reduced significantly until it reaches the complete bandgap. This is
shown in Fig.8c at frequency 240KHz. Later the wave exits the bandgap and we can see again
propagation at higher frequency modes where a lot of transverse and longitudonal waves
combine and the problem gets more complicated. This is shown in Fig.8d at frequency 330KHz.
However; we are not concerned with these high frequency modes. Our main focus is on the first
3 frequency modes. These amplitude fluctuations are in agreement with the frequency spectrum
in Fig.6b.

Fig.7: Horizontal input displacement propagation without phononic crystal.
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a)

b)

c)

d)
Fig.8: Horizontal displacement surface propagation at frequency a) 110KHz b) 140KHz c)
240KHz and d) 330KHz.

By comparison of both cases, with and without the addition of the PC, we can see that the
waves propagates in spherical shape without any wave directivity guidance, in Fig.7 and in
Fig.8 it is shown clearly that the directivity of the propagating signal is controlled by the PC and
the self-collimation condition is achieved.

CONCLUSION

In this study, a strategy based on the dispersion of waves in periodic media for the control of
laser generated ultrasound waves on an aluminum sample is proposed. Numerical simuations
show that the directivity of the source is enhanced by concentrating ultrasound energy in a
certain angle at a specific frequency range. Controlling the directivity of the LGU and generating
an enhanced spatial wave front profile can be very useful for NDT purposes for the purpose of
crack detection. These applications of NDT are facing difficulties to analyze the received
ultrasound signals containing mixture of the useful signals representing the cracks buried with a
lot of unuseful signals due to the perturbations from boundary conditions and multiple
reflections.
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ABSTRACT
Combination of focused ultrasound and microbubbles is a non-ionizing technique for
neurodegenerative diseases treatment allowing the blood-brain barrier opening locally,
transiently, non-invasively and safely. In this paper, we numerically study the effect in the
propagation of ultrasound beams through a human skull which acoustical properties are
obtained from a CT-scan using heterogeneous and homogeneous methods. We use a singleelement focused transducer working at 500 kHz. Aberrations through parietal bone are
assessed, such us focus deviation and attenuation. The acoustic field distribution is also
evaluated. Finally, the homogeneous model, which is the simplest one, generates higher focal
attenuation, while the heterogeneous models offer a lower attenuation in the focal spot for the
studied incidence skull area.
RESUMEN
La combinación de ultrasonidos focalizados y microburbujas es una técnica no ionizante para el
tratamiento de enfermedades neurodegenerativas que permite la apertura de la barrera
hematoencefálica de forma local, transitoria, no invasiva, y segura. En este trabajo, se estudia
numéricamente el efecto en la propagación de ultrasonidos a través de un cráneo humano
cuyas propiedades acústicas se han obtenido por CT-scan empleando métodos heterogéneos
y homogéneos. Se emplea un transductor focalizado mono-elemento trabajando en 500 kHz.
Se evalúan las aberraciones a través del hueso parietal. Finalmente, el método homogéneo,
que es el más simple, genera mayor atenuación del foco, mientras que los modelos
heterogéneos ofrecen una menor atenuación de la zona focal para la zona de incidencia del
cráneo estudiada.
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1. INTRODUCCIÓN
Los ultrasonidos focalizados en combinación con la inyección de microburbujas en el torrente
sanguíneo son una técnica prometedora para la apertura de la barrera hematoencefálica (BBB)
en animales pequeños y medianos [1]. Esta barrera está compuesta por células endoteliales
fuertemente unidas que impiden el paso del 98% de los fármacos empleados para tratamientos
de enfermedades neurodegenerativas en humanos [2]. Los animales por excelencia empleados
en estudios de apertura de la BBB son los roedores [3] y los primates no humanos [4]. Sin
embargo, no se ha investigado en profundidad en humano y más concretamente, no existen
estudios que describan un protocolo de apertura de la BBB. La fisiología de la cabeza humana
presenta grandes irregularidades y elevado espesor, por lo que el haz focalizado se ve
notablemente afectado. La elevada absorción, las aberraciones de fase en el frente de ondas y
la aparición de ondas estacionarias limitan la técnica, provocando alta dispersión y
defocalización del haz. Estudios previos [5] muestran que la frecuencia de 500 kHz es la que
ofrece el mejor compromiso entre pérdidas energéticas, tamaño del área focal y efecto de
ondas estacionarias.
Se utilizan dos tipos de transductores en las aplicaciones de propagación transcraneal. Por una
parte, se encuentran los sistemas multi-array constituidos por diferentes elementos emisores
cuyos desfases pueden ser ajustados electrónicamente para compensar las aberraciones de
fase generadas por el cráneo [6], permitiendo una cobertura muy precisa de la estructura
cerebral de interés. Sin embargo, esta tecnología presenta un coste elevado, complejidad en la
configuración de los desfases y, además, para las aplicaciones HIFU que están diseñados, el
tamaño del área focal generada es pequeño comparado con el de las estructuras cerebrales
implicadas en la apertura de la BBB. La alternativa es el transductor mono-elemento, con el
que se obtienen zonas focales de mayor tamaño [5] y simplicidad en la configuración de señal
emitida por ser un único elemento.
Estudios previos muestran el efecto de la homogeneización de los mapas 3D acústicos del
cráneo humano en la propagación de haces focalizados a través de las zonas parietal, frontal y
temporal, empleando la frecuencia máxima de aplicación para la apertura de la BBB de 1 MHz,
evaluando las variaciones en el tiempo de vuelo y en las pérdidas por transmisión [7].
En este trabajo se analizan las propiedades de la propagación transcraneal como desviación y
atenuación del foco a través de la zona parietal del cráneo humano empleando la frecuencia de
0.5 MHz mediante tres modelos diferentes [8, 9]. Por un lado, dos modelos heterogéneos como
el de densidad aparente [5] y el basado en los datos experimentales de Schneider [10] junto
con la relación empírica de Mast [11]. Por otro lado, el método homogéneo a partir de los datos
del estudio de Deffieux [5]. Las propiedades acústicas evaluadas son desviación axial,
desviación transversal y atenuación del foco con respecto al caso sin cráneo.
Los dos modelos heterogéneos estudiados se comportan de manera idéntica, mientras que el
modelo homogéneo, a pesar de preservar las mismas desviaciones transversales, presenta
mayores pérdidas y una desviación axial de foco mayor.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1. Simulación Numérica.
Para realizar las diferentes simulaciones de la propagación de haces ultrasónicos se ha
utilizado el programa de simulación k-Wave [12], una herramienta de código abierto en Matlab
basada en el método pseudoespectral de espacio-k. La principal ventaja que ofrece respecto a
modelos basados en diferencias finitas en dominio de tiempo (FDTD) es que necesita un menor
número de muestras espaciales y temporales para obtener resultados igual de precisos. El
modelo se basa en la solución de las tres ecuaciones parciales diferenciales de primer orden
acopladas [13], que para el caso de ondas en régimen lineal de pequeña amplitud se escriben
como:

1542

FIA 2018
XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica -TECNIACUSTICA’1824 al 26 de octubre

u
1
  p
t
0

p
   0·u  u·· 0
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(conservación de momento) (1)

(conservación de masa) (2)

p  c0 (   d· 0  L )
2

(relación de estado) (3)

Donde u es la velocidad acústica de la partícula, p es la presión acústica,  es la densidad
acústica,  0 es la densidad de ambiente (o equilibrio), c0 es la velocidad del sonido isentrópica,

d es el desplazamiento acústico de la partícula, L es un operador de pérdidas general.
En el caso de simulaciones de tejidos biológicos se modela la ley de potencia de absorción
acústica:
(4)
   0 y
donde  es el coeficiente de absorción [Np/m],  0 es el prefactor de la ley de potencia
[Np·(rad/s)-y·m-1], y es el exponente de la ley de potencia.
Para absorber las ondas que alcanzan los bordes del medio computacional se emplea una
capa perfectamente adaptada (PML). Para simplificar el modelo numérico, se trabaja en
régimen lineal, los medios simulados se consideran como fluidos y no se tiene en cuenta la
viscoelasticidad [14]. Finalmente, las simulaciones se lanzan en cuatro equipos, siendo el más
potente un Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v2 @ 2.80 GHz, 64 bits, 256 GB de RAM.
2.2. Modelado Acústico Del Cráneo.
Para fijar las condiciones de contorno, se dispone de un CT-Scan 3D de cráneo de humano
(Universidad de Columbia, EEUU) de dimensiones 183 mm de largo, 151 mm de alto y 141 mm
de ancho, espesor medio de 6 mm, volumen cerebral de unos 1400 cm 3 y una resolución
isotrópica de 0.5 mm (ver Fig. 1).

Fig. 1. CT-scan de un cráneo de mujer adulta.
Existen diferentes formas de modelar el cráneo para la obtención de las propiedades de
impedancia acústica, desde simples modelos homogéneos hasta mapas tridimensionales
heterogéneos. La absorción se ha asumido homogénea en todos los casos para simplificar el
modelo [15, 16, 17].
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Comenzando por el modelo heterogéneo de densidad aparente, se emplea la información
obtenida a partir del CT-scan y se aplica la siguiente interpolación para obtener los mapas de
velocidad de propagación, densidad y absorción:

c( x, y, z )  c0  (cmax  c0 )· CT ( x, y, z )
 ( x, y, z )   0  (  max   0 )· CT ( x, y, z )

(4)

donde  CT es la densidad aparente obtenida a partir del CT-scan normalizada,  0 es la
densidad del agua,  max es la densidad máxima en el cráneo, c0 es la velocidad de
propagación en agua, y cmax es la velocidad de propagación máxima en el cráneo.
Otro modelo heterogéneo es el proporcionado por el toolbox k-Wave de Matlab, basado en los
datos experimentales de Schneider junto con la relación empírica de Mast [10, 11]. Esta
herramienta proporciona la función “hounsfield2density”, que convierte las unidades Hounsfield
del CT-scan en unidades de impedancia acústica.
Por último, el modelo homogéneo se ha definido de manera muy simple, ya que en lugar de
asignar valores a cada elemento del CT-scan, se ha asignado el mismo valor de velocidad de
propagación o densidad a todos los elementos del mapa craneal. Estos valores asignados son
los valores medios (ver Tabla I).
La Tabla I muestra los valores de densidad y velocidad del sonido utilizados en el modelo
heterogéneo de densidad aparente y en el modelo homogéneo, además de los parámetros de
la ley de potencia para la absorción acústica.
Tabla I. Parámetros acústicos del estudio numérico
Densidad (kg/m3)
Velocidad (m/s)
Ley de potencia
α 0 (dB/cm/MHzy)
y
Máxima
Media
Máxima
Media
(1)
-5
(1)
Agua (37º)
1000
1524
139.36·10
2
Cráneo
2190
1895
3100
2690
11.17 (2)
1.1 (2)
(1) Valores obtenidos de funciones de la herramienta k-Wave; (2) [18].
Medio

3. RESULTADOS
Los tres métodos estudiados se han comparado mediante la distribucíon del campo acústico
obteniendo diversos cortes en plano axial y transversal de la presión máxima simulada
numéricamente. Los dos métodos heterogéneos son idénticos (Fig. 2 a,b,d,e,g,h,i); los mapas
del campo acústico en 2D (Fig. 2 a,b,d,e) son muy similares, observando también y con más
detalle el mismo resultado en las curvas 1D (Fig. 2 g,h,i). El método que difiere de los demás
es el homogéneo, presentando menor energía en la zona focal, aunque sí que preserva la
forma del campo acústico, apreciándose tanto en las distribuciones 2D del campo (Fig. 2 c,f),
donde el foco no llega a las tonalidades rojizas correspondientes a los 0.5 MPa (que es el
umbral de apertira de la barrera hematoencefálica) alcanzando en torno a los 0.32 MPa de
presión máxima focal, como es observable también en las curvas que cortan cada eje
individualmente (Fig. 2 g,h,i).
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Fig. 2. Comparación de la distribución del campo acústico utilizando tres métodos de definición
de las propiedades acústicas del cráneo: a,d) distribución axial y transversal, respectivamente,
empleando el modelo de densidad aparente; b,e) distribución axial y transversal,
respectivamente, empleando el modelo basado en los datos experimentales de Schneider junto
con la relación empírica de Mast; c,f) distribución axial y transversal, respectivamente,
empleando el modelo homogéneo; g) curvas de presión en el eje axial de los tres modelos; h)
curvas de presión en el eje transversal Y de los tres modelos; i) curvas de presión en el eje
transversal X de los tres modelos.
También se han estudiado las características del foco acústico generado en el interior de la
cavidad craneal: atenuación del máximo del foco, desviación axial y desviaciones
transversales. Si aplicamos un requisito fundamental en este tipo de estudios de propagación
transcraneal que asegura una localización precisa del foco, es decir, permitiéndonos cometer
un error de como máximo un milímetro en la colocación del foco, el método se considera
preciso y factible. Por tanto, se establece este criterio, y tal y como se observa en la Tabla II,
los modelos heterogéneos ofrecen un foco de calidad acústica muy similar, mientras que el
modelo homogéneo, y muy importante para la zona del cráneo de incidencia del haz elegida,
ofrece una mayor pérdida energética y el foco presenta una mayor atenuación (en torno a 4 dB
mayor), la desviación axial es muy notable (el foco se acerca al transductor unos 4 mm),
mientras que la desviación transversal entra dentro del umbral de error por debajo del
milímetro, por lo que se considera similar a los casos heterogéneos.
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Tabla II. Calidad del foco acústico obtenida con los diferentes métodos de definición de las
propiedades acústicas del cráneo.
Apparent Density
model
6,7

Schneider and Mast
model
6,7

Homogeneous
model
10,5

Axial deviation [mm]

-19,5

-20,0

-24,0

Y-axis deviation [mm]

-4,5

-4,5

-5,0

X-axis deviation [mm]

-0,5

-0,5

-0,5

Attenuation [dB]

4. DISCUSIÓN
Los dos modelos heterogéneos se comportan de la misma manera, ofreciendo resultados
prácticamente idénticos, mientras que el modelo homogéneo presenta mayores pérdidas y una
desviación axial muy notable. Esto ocurre concretamente para la zona de incidencia sobre el
cráneo estudiada (zona parietal superior), puesto que en el caso heterogéneo la densidad
media de esa zona es menor y por tanto ofrece menores pérdidas en la propagación. Este
resultado de mayor atenuación en el caso homogéneo coincide con el estudio previo en la zona
parietal del trabajo de James Robertson [7]. La gran desviación axial, acercando el foco unos 4
mm hacia el transductor se debe a que la curvatura craneal en el caso homogéneo, al
presentar una impedancia acústica mayor, concentra el haz en una posión del espacio más
cercana a dicha curvatura, el efecto convergente de esa pared craneal aumenta cuanto mayor
sea su impedancia acústica, cuanto más duro sea ese material.
Una posible fuente de error es no haber resuelto el método numérico de propagación en
medios sólidos, puesto que para elevados ángulos de incidencia (superiores a 20º) la aparición
de ondas transversales podría ser notable, aunque en este estudio el ángulo de incidencia es
de unos 13º.
Entre los aspectos a mejorar, se debería realizar este mismo estudio en diferentes zonas del
cráneo (como temporal derecha, temporal izquierda, occipital y frontal) para ver el efecto en
cada zona particular, y además emplear varios cráneos más para probar la repetibilidad o no al
cambiar de un individuo a otro, obteniendo así resultados estadísticos. Por último, en unos
meses se procederá con la validación experimental in vitro de un caso de propagación
transcraneal, corroborando si el caso heterogéneo es el más parecido a la realidad.
5. CONCLUSIONES
Mediante simulación numérica con el método pseudoespectral k-space se ha estudiado el
efecto de los modelos heterogéneo con método de densidad aparente, heterogéneo con
método de Schneider y Mast y homogéneo para obtener las propiedades acústicas del cráneo
humano evaluando la calidad del foco acúsico generado, empleando un transductor focalizado
mono-elemento a 500 kHz. Los dos modelos heterogéneos estudiados porporcionan resultados
idénticos. El modelo homogéneo presenta las mismas desviaciones transversales, sin embargo
ofrece mayores pérdidas y mayor desviación axial del foco. Se recomienda emplear cuaquiera
de los dos modelos heterogéneos, más cercanos a la realidad y muy similares en calidad
acústica del foco resultante.
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ABSTRACT
Fresnel Zone Plates are widely used in many areas of physics, such as optics, microwaves or
acoustics. In acoustics field, especially in ultrasounds, piston transducers are very common and
therefore its effect in the focusing profile of the lenses has to be analysed. This work presents a
theoretical and experimental characterization of the behaviour of the piston, as well as an
analysis of its effect over Fresnel lenses. Experimental and theoretical results show that the
transducer has to be considered in the design process of the lenses in order to achieve a proper
focusing behaviour.

RESUMEN
Las lentes de Fresnel son ampliamente utilizadas en muchos ámbitos de la física, tales como
óptica, microondas o acústica. En el campo de la acústica, especialmente en ultrasonidos, los
transductores cilíndricos tipo pistón suelen ser muy comunes, por lo que su impacto en los
perfiles de focalización de las lentes de Fresnel debe ser caracterizado. Este trabajo presenta
una caracterización teórica y experimental del funcionamiento del pistón, así como su efecto
sobre las lentes. Los resultados muestran que el efecto del transductor debe considerarse en el
diseño de las lentes de Fresnel si se desea conseguir una correcta focalización.

INTRODUCCIÓN
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Las lentes planas (Zone Plates, ZPs) se emplean para aplicaciones de focalización en
situaciones en las que la fabricacion planar es más sencilla o resulta ventajosa frente a las
lentes cóncavas y convexas tradicionales. Recientemente, se han presentado nuevos tipos de
ZPs, tales como los ZPs fractales basados en secuencias de cantor [1-3], que presentan un
perfil de focalización con múltiples focos con propiedades fractales; o los ZPs basados en
secuencias de Fibonacci [4,5], que presentan un perfil bifocal con igual intensidad en ambos
focos. Entre los diferentes tipos de ZPs, las lentes de Fresnel (Fresnel Zone Plates, FZPs) son
las más comunes en aplicaciones en las que se requiere un único foco y son empleadas en
diversas áreas de la física, tales como la óptica [6], las microondas [7] o la acústica [8,9].
Las FZPs tradicionales focalizan debido a la interferencia constructiva de los campos
difractados en los diferentes anillos concentricos que forman la lente. Cada uno de estos anillos
es una región de Fresnel y dependiendo del tipo de implementación de las diferentes regiones
las FZPs pueden clasificarse en dos tipos. Las FZPs tipo Soret [10] alternan regiones de
bloqueo de presión con regiones transparentes, mientras que las FZPs tipo Rayleigh-Wood
[11,12] reemplazan las regiones de bloqueo por regiones de cambio de fase.
Una de las aplicaciones importantes de la focalización de ultrasonidos es la ablación de
tumores mediante terapias HIFU (High Intensity Focused Ultrasound) [13]. En este contexto,
tener un control preciso de la distancia focal es muy importante, por lo que debe considerarse
el efecto del transductor sobre el perfil de focalización. En las terapias HIFU se emplean
transductores en inmersión debido a que las características de propagación del sonido bajo el
agua son mejores que en el aire. Además, la impedancia característica del agua es similar a la
del cuerpo humano, lo que reduce la desadaptación de impedancias e incrementa la eficiencia
energética del tratamiento. Entre los diferentes tipos de transductores empleados en inmersión,
los transductores tipo pistón son los más comunes. Por este motivo, debe analizarse su
influencia sobre los perfiles de focalización de las FZPs.

ANÁLISIS TEÓRICO
Funcionamiento del pistón
Un pistón es un transductor piezoeléctrico con forma cilíndrica que se emplea de manera
habitual en el campo de los ultrasonidos. Suponiendo que toda la superficie del pistón se
""""⃗ y dado que 𝑝 = 𝑍% 𝑢, se puede deducir que cada
"⃗ = u% 𝑑𝑆
mueve con una velocidad constante u
punto de la superficie actúa como una fuente puntual que emite ondas esféricas, generando un
diferencial de presión que viene dado por
+,- . 4+.1 2
""""⃗,
𝑑𝑝 = /01
𝑢
"⃗ ⋅ 𝑑𝑆
2𝑒

(1)

donde 𝑍% = 𝜌% 𝑐% es la impedancia característica del medio, siendo 𝜌% la densidad y 𝑐% la
velocidad de propagación del sonido; 𝑘 = 2𝜋/𝜆 es la constante de propagación, 𝜆 es la longitud
de onda y 𝑅′ es la distancia entre el punto de la superficie del pistón y el punto en el que se
está calculando la presión.
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Dado que la velocidad de movimiento es perpendicular a la superficie del pistón, se cumple que
""""⃗, por lo que la expresión anterior se puede simplificar de la siguiente forma:
𝑢
"⃗||𝑑𝑆
+.@

2

𝑑𝑝 = /01-2 𝑒 4+.1 𝑑𝑆,

(2)

siendo 𝑝% = 𝑍% 𝑢% .
De este modo, la presión generada por el pistón en cualquier punto del espacio puede
calcularse integrando todas las contribuciones de presión 𝑑𝑝 en la superficie del pistón:
𝑝(𝑅) = ∬D 𝑑𝑝 =

+.@/0

2

∬D

E FGHI
12

𝑑𝑆,

(3)

donde 𝑅 es la distancia entre en centro de la superficie del pistón y el punto en el que se
calcula la presión.
La expresión anterior tiene soluciones analíticas para dos situaciones diferentes [14]. La
primera es la situación de campo cercano o región de Fresnel (𝑅 ≪ 𝑎, siendo 𝑎 el radio activo
del pistón), que se caracteriza por una alta variabilidad en la amplitud y la fase de la presión
generada. La segunda es la situación de campo lejano o región de Fraunhofer (𝑧 > 8𝑎/ /𝜆,
siendo 𝑧 el eje perpendicular a la superficie del pistón), que se caracteriza por una dependencia
del campo del tipo 𝑟 4P . A modo de ejemplo, la Figura 1 muestra un corte longitudinal calculado
empleando la Ecuación (3) de la intensidad generada por un pistón en la región de Fresnel. La
intensidad acústica puede calcularse como 𝐼 =

|@|R
/,-

. Como se puede observar, la amplitud

generada es muy variable, por lo que a la hora de emplear el transductor junto con una lente el
pistón debe operar en campo lejano, de tal modo que dicha variabilidad no afecte a su
focalización.

Figura 1: Corte longitudinal de intensidad generado por un pistón en el campo cercano. Datos
considerados: 𝑘𝑎 = 15, 𝜆 = 6 mm.
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Así pués, la presión generada por un pistón en la región de Fraunhofer viene dada por la
siguiente expresión:
𝑝(𝑅) =

+.@- VR
/1

𝐷(𝜃)𝑒 4+.1 ∝

Z([)
1

𝑒 4+.1 ,

(4)

donde 𝜃 es el ángulo referido a la dirección normal a la superficie del pistón y 𝐷(𝜃) representa
el diagrama de directividad, que viene dado por
𝐷(𝜃) =

/\] (.V ^_` [)
.V ^_` [

,

(5)

siendo 𝐽P la función de Bessel de primera especie y primer orden.
De la Ecuación (4) se puede deducir que los transductores tipo pistón en el campo lejano
pueden ser modelados como una fuente puntual con un determinado diagrama de directividad,
cuyo comportamiento viene principalmente fijado por el producto 𝑘𝑎. La Figura 2 muestra el
comportamiento del diagrama de directividad para tres pistones con diferentes valores de 𝑘𝑎.
Como se puede observar, a medida que el producto 𝑘𝑎 aumenta, el pistón se vuelve más
directivo, lo que significa que distribuye su energía en una determinada dirección del espacio.

Figura 2: Diagramas de directividad para tres pistones con 𝑘𝑎 = 10 (azul), 𝑘𝑎 = 15 (rojo) y 𝑘𝑎 =
20 (negro).
Influencia del pistón sobre las FZPs
Como se ha comentado anteriormente, las FZPs están formadas por un conjunto de anillos
concentricos, cuya anchura depende de ciertos parámetros como la distancia focal y la longitud
de onda. Puesto que el pistón se puede modelar como una fuente puntual con un diagrama de
directividad [15], a la hora de calcular los radios de los diferentes anillos de la lente hay que
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considerar incidencia de onda esférica. De este modo, la ecuación que permite obtener los
radios de las diferentes regiones es la siguiente:
𝑑+𝐹+

ef
/

= g𝑑/ + 𝑟e/ + g𝐹 / + 𝑟e/ ,

(6)

donde 𝐹 representa la distancia focal, 𝑑 la separación entre emisor y lente, 𝑟e el radio 𝑛-ésimo
de Fresnel y 𝑛 = 1, 2, … , 𝑁, siendo 𝑁 el número total de regiones.
Para poder evaluar el perfil de focalización de las lentes se ha calculado númericamente la
difracción de Fresnel [14]:
𝑝(𝑧) =

1r
o
g R R
∫ 𝑞(𝑟)𝑝n (𝑟) g R R 𝑒 4+. o pq 𝑑𝑟,
+f %
o pq

/0

(7)

donde 𝑟 representa el eje radial de la lente, 𝑅s el radio máximo de la lente, 𝑞(𝑟) la función
pupila que describe la geometría de la lente y 𝑝n (𝑟) la presión incidente en la lente. Para las
lentes tipo Soret, la función pupila valdrá 1 en las regiones transparentes mientras que valdrá 0
en las regiones de bloqueo. En el caso de incidencia de onda plana 𝑝n (𝑟) sería constante, por
lo que no afectaría al resultado de la integral, mientras que para el caso del pistón 𝑝n (𝑟) vendrá
determinada por la expresión de la Ecuación (4).
La Figura 3 muestra los perfiles de focalización obtenidos calculando numéricamente la
Ecuación (7) para una misma FZP con 𝑁 = 31, 𝐹 = 100 mm, 𝜆 = 6 mm y 𝑑 = 350 mm, pero
considerando en un caso una fuente puntual ideal y en otro un transductor tipo pistón con un
factor 𝑘𝑎 = 16. Como se puede apreciar, en el caso del pistón se genera un mínimo a la
distancia focal. Esta distorsión se produce como consecuencia del diagrama de directividad del
pistón, que afecta tanto a la amplitud de la presión incidente como a su fase [16]. La amplitud
de 𝐷(𝜃) produce un ensanchamiento del foco principal que se traduce en un incremento del
valor del FLHM (Full Length Half Maximum), mientras que la fase genera una interferencia
destructiva en la distancia focal de la lente, distorsionando gravemente el perfil de focalización.
Dicha interferencia destructiva se genera debido a los cambios de fase de 𝜋 que se producen
entre dos lóbulos consecutivos del diagrama de directividad, de manera que aquellas regiones
de Fresnel que estén iluminadas por el primer lóbulo secundario del pistón contribuirán
destructivamente al foco principal de la lente. El cambio de fase de 𝜋 del diagrama de
directividad puede observarse claramente en la Figura 2 cada vez que 𝐷(𝜃) cruza por 0.
Tal y como se muestra en [16], el tamaño máximo de la lente (𝑅uVv ) que permite evitar el error
de fase introducido por el pistón viene dado por la siguiente expresión:
~.€~

𝑅uVv = 𝑑 ∙ tan {sin4P { .V ••.

(8)

De este modo, a la hora de diseñar la FZP habrá que tener en cuenta que se cumpla la
condición 𝑅s < 𝑅uVv para asegurar un correcto funcionamiento de la lente. Alternativamente,
es posible realizar FZPs de tamaño superior a 𝑅uVv siempre y cuando se añada un anillo de
corrección de fase (Phase Correction Ring, PCR) cada vez que el pistón cambia de lóbulo
secundario [16]. El anillo de corrección de fase consiste en saltarse un radio de Fresnel, lo que
introduce un desfase adicional de 𝜋 que, sumado al desfase de 𝜋 introducido por el diagrama
de directividad, consigue que la interferencia vuelve a ser nuevamente constructiva. La Figura 4
muestra los perfiles de focalización para dos lentes con iguales parámetros de diseño y un
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transductor tipo pistón con 𝑘𝑎 = 16. A una de las lentes se le ha añadido un PCR, mientras que
la otra es una FZP tradicional. Como se puede observar, la lente con el PCR consigue corregir
el error de fase introducido por 𝐷(𝜃) y focalizar en su distancia focal de diseño. No obstante, en
el perfil correspondiente a la lente con PCR sigue apreciandose cierta distorsión de amplitud
como consecuencia de la amplitud de 𝐷(𝜃). Esta distorsión no se puede corregir, puesto que
requeriría de algún mecanismo de ganancia en la lente.

Figura 3: (a) Esquema de la lente y (b) perfiles de focalización para fuente puntual (azul) y para
un pistón con 𝑘𝑎 = 16 (rojo). Datos: 𝑁 = 31, 𝐹 = 100 mm, 𝜆 = 6 mm y 𝑑 = 350 mm. Cada perfil
está normalizado respecto a su máximo.

Figura 4: (a) Esquema del FZP convencional, (b) esquema del FZP con un PCR y (c) perfiles
de focalizción. Datos: 𝑁 = 31, 𝐹 = 100 mm, 𝜆 = 6 mm, 𝑑 = 350 mm y 𝑘𝑎 = 16. Los perfiles
están normalizados respecto al máximo entre ambos.

1553

FIA 2018

XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica -TECNIACUSTICA’1824 al 26 de octubre

RESULTADOS EXPERIMENTALES
Para probar el funcionamiento de los anillos de corrección de fase y verificar el efecto del pistón
analizado en la sección anterior, se han realizado medidas experimentales. El montaje
experimental [17] consiste en un sistema automatizado de medida con una resolución espacial
de 1 × 1 × 1 mm3. Las medidas se han realizado en inmersión con agua destilada. El
transmisor es un transductor del tipo pistón con una frecuencia central de 250 kHz y un
diámetro activo de 30 mm, del fabricante Inmasonic. La señal transmitida es generada con un
generador de pulsos 5077PR de Panametrics. Finalmente, la señal se recibe con un hidrófono
de Precision Acoustics y se digitaliza empleando un osciloscopio digital de PicoScope.
Se han fabricado dos FZPs tipo Soret, teniendo una de ellas un anillo de corrección de fase. El
material empleado para la fabricación de las regiones de bloqueo de presión es el latón, debido
a que presenta un elevado contraste de impedancias con el agua. La frecuencia de diseño es
270 kHz para una distancia focal de F = 80 mm y un número de regiones de Fresnel 𝑁 = 31. A
dicha frecuencia, el producto 𝑘𝑎 del pistón tiene un valor de 16.96. La separación entre el
transductor y la fuente es 𝑑 = 340 mm. La velocidad de propagación del sonido en el agua es
1500 m/s. En la Figura 5 pueden apreciarse ambas lentes y los resultados experimentales.
Como se puede observar, la lente con el PCR consigue focalizar a 80 mm, mientras que el
perfil de la lente convencional presenta una distorsión muy notable debido a la interferencia
destructiva introducida por el error de fase del diagrama del pistón, tal y como se analizó en las
simulaciones realizadas en la sección anterior.

Figura 5: (a) FZP Soret de latón, (b) FZP Soret con un PCR y (c) perfiles de focalización de
ambas lentes. Los perfiles están normalizados respecto al máximo entre ambos.
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CONCLUSIONES
En este trabajo se ha analizado el funcionamiento del pistón desde un punto de vista teórico,
para posteriormente poder evaluar la influencia de éste tipo de transductores en los perfiles de
focalización de las lentes. Tanto los resultados numéricos como los resultados experimentales
muestran que el efecto del pistón debe tenerse en cuenta en la etapa de diseño de las FZPs,
puesto que su efecto puede llegar a introducir una interferencia destructiva a la distancia focal
de la lente. Además, se ha comprobado el funcionamiento de los PCRs, que permiten corregir
el error de fase introducido por el transductor.
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ABSTRACT
Metamaterials allow the accurate control of the acoustic scattering using subwavelength
thickness panels. In this work, we report the scattering of spiral-shaped metasuperficies with
practical application to sound diffusers. We analytically, numerically and experimentally show that
bipolar spiral-shaped metasuperficies produce broadband non-specular reflection. We observe
that the reflected energy can be scattered at higher diffraction orders and, due to the spiral
geometry, the phase of the scattering field rotates producing a vortex in the near field. Thus, the
specular component at normal incidence vanish. This produces a perfect correlation-scattering
coefficient when comparing to a rigid flat reflector of same dimensions. In particular, the scattering
of an Archimedes spiral metasuperficie is presented. We show that the scattering pattern
corresponds to a high-order Bessel beam. The use of binary locally reacting surfaces with chiral
geometry produce non-specular reflected patterns, allowing the use of these structures use as
sound diffusers.
RESUMEN
Presentamos un sistema mixto magnético-ultrasónico que permite caracterizar las propiedades
mecánicas de medios viscoelásticos. El sistema estima el módulo elástico de cizalla y el módulo
viscoso de cizalla del medio, mediante el análisis de la dinámica de una esfera rígida en el seno
del mismo. En este trabajo realizamos el estudio viscoelástico de diferentes phantoms de gelatina
para comprobar la precisión y repetibilidad del sistema. Además, examinamos el efecto de la
temperatura del medio sobre los dos módulos viscoelásticos. La dinámica de la esfera observada
experimentalmente se ajusta a las predicciones teóricas y a las simulación mediante elementos
finitos.
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1

INTRODUCCIÓN
La evaluación de las propiedades mecánicas de los medios viscoelásticos es de gran interés
tanto en medicina, donde se ha demostrado que las propiedades biomecánicas del tejido se
correlacionan a menudo con su estado fisiológico [1-3], como en industria, donde el conocimiento
de las propiedades mecánicas del medio permiten predecir las propiedades, apariencia o
rendimiento de polímeros [4-5], hormigones [6,7], asfatos [8] o alimentos [9,10]. La respuesta
mecánica de una esfera sólida sometida al efecto de una fuerza externa puede usarse para
determinar las propiedades viscoelásticas del medio circundante. Esta relación fue explorada
primero teóricamente por Oestreicher considerando un modelo reológico Kelvin-Voigt en un
medio con la misma rigidez y viscosidad [11]. Más tarde, Ilinskii obtuvo las respuestas de
desplazamiento estático y transitorio de una esfera y una burbuja incrustada en un medio elástico
[12], y Aglyamov extendió el trabajo a los medios viscoelásticos [13]. Finalmente Urban propuso
un desarrollo teórico para describir la respuesta de un esfera generalizada, de forma que se
puede aplicar cualquier modelo reológico viscoelástico [14].
A partir de estos trabajos teóricos, se han llevado a cabo varios estudios para caracterizar
localmente phantoms similares a tejidos mediante el movimiento de una esfera por medio de la
fuerza de radiación acústica (ARF) producida en el foco de un haz ultrasónico. El grupo del Prof.
Greenleaf calculó las propiedades viscoelásticas de los materiales de gelatina a diferentes
frecuencias mediante el uso de dos haces ultrasónicos confocales de frecuencias ligeramente
diferentes, de modo que la interferencia de estos dos haces en el punto focal hace que el objeto
vibre a la frecuencia de batido [15-17]. El grupo del Prof. Emelianov evaluó localmente el módulo
de corte de un medio mediante el uso del ARF generado en el foco de un haz de ultrasonido
enfocado y excitado con un pulso corto [18]. Sin embargo, un problema común en las técnicas
basadas en ARF es que la magnitud de la fuerza ejercida en el foco dentro del tejido no se puede
medir con precisión, y su estimación depende de la absorción y heterogeneidad del medio entre
el emisor y el foco, la atenuación de el medio en el foco, así como en el régimen de propagación
de la onda, que puede caer en el régimen débilmente no lineal.
Magneto-Motive Ultrasound (MMUS) es una técnica de imagen en la que las nanopartículas
magnéticas se excitan usando un campo magnético aplicado externamente y sus
desplazamientos se estiman mediante ultrasonidos [19-22]. Se ha utilizado en su modalidad
pulsada, pulsed Magneto-Motive Ultrasound (pMMUS), para visualizar eventos a niveles
moleculares y celulares [23-25] y para generar ondas acústicas de corte para imágenes de
elastografía [26]. La técnica MMUS se ha aplicado in vivo [27-28], y se ha combinado con otras
técnicas de imagen como fotoacústica [29], PET y MRI [30].
En este artículo, proponemos un nuevo método para estimar los parámetros viscoelásticos
de sólidos blandos. Usamos una configuración experimental pMMUS para evaluar la dinámica
de una esfera ferromagnética, de tamaño milimétrico, excitado por una fuerza magnética externa
e incrustada en un phantom de gelatina, como se esquematiza en la Fig. 1. Primero, se excita
una bobina con un pulso eléctrico. En segundo lugar, el campo magnético generado produce una
fuerza de atracción transitoria sobre la inclusión ferromagnética. En tercer lugar, utilizando un
sistema de ultrasonido de pulso-eco, la posición de la inclusión se rastrea dinámicamente, y
mediante el uso de métodos de correlación cruzada se obtiene la forma de onda de
desplazamiento variable en el tiempo de la esfera. Finalmente, los parámetros elásticos del
medio viscoelástico circundante se estiman a partir de la dinámica de la esfera.
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Figura 1. (a) Croquis y diagrama de bloques de la configuración experimental del sistema MMUS
viscoelástico. (b) Ejemplo de señales ultrasónicas de pulso-eco: la línea azul corresponde a la posición
de referencia en ausencia de fuerza magnética y la línea roja corresponde a un instante en que está
presente la fuerza magnética. (c) Forma de onda de desplazamiento como resultado de la correlación
cruzada de las señales de eco de pulso ultrasónico (línea continua) y de la onda de fuerza magnética
(línea discontinua) correspondiente a una excitación pulsada ideal.

2
MODELO
2.1 Dinámica de una esfera sólida incrustada en los medios viscoelásticos
Las ecuaciones de movimiento para un medio tipo Kelvin-Voigt en el dominio de la frecuencia
se escriben como [13]
- Ñ P + G Ñ 2 U + r w2 U = 0,
(1)
donde P y U son las transformadas de Fourier de la presión y desplazaminento, p y u , w es
la frecuencia angular y G = (m - i wh ) es el módulo de corte complejo. Consideramos una
esfera rígida incrustada en los medios viscoelásticos sometida a una fuerza externa transitoria
Fzext (t ) aplicada en su superficie y actuando en la dirección z .En el dominio de frecuencia, y para
pequeños desplazamientos, la componente z del desplazamiento de la esfera U z ( w) y la
transformada de Fourier de la fuerza externa Fzext ( w) están linealmente relacionados por [12]
é
æ
öù
1
(2)
Fzext ( w) = ê- M w2 + 6pGR çç1 - ikR - k 2R 2 ÷
÷úU z ( w),
÷
÷
êë
èç
øúû
9

donde M = 4pr s R 3 / 3 es la masa, r s la densidad y R es el radio de la esfera sólida, y k es
el número de onda complejo en los medios viscoelásticos dados por la relación de dispersión
k 2 = r w2 / ( m - i wh) . En nuestro estudio, sometemos la esfera a una fuerza magnética pulsada.
En primer lugar, suponemos que la evolución temporal de la fuerza magnética está dada por un
pulso rectangular ideal, como se muestra en la Fig. 1 (c), escrito como:
ìï - F0 0 £ t £ t 0 ,
(3)
Fzext (t ) = ïí
ïï 0
t > t 0,
î
donde t 0 es la duración y F0 la amplitud del pulso. Su transformada de Fourier viene dada por
iF
Fzext ( w) = - 0 e i wt 0 - 1 .
(4)
w
Así, el desplazamiento de la esfera sólida en un medio viscoelástico en el dominio de tiempo es
[12]:

(

u z (t ) = -

iF0
12p

2

¥

ò
R - ¥ w (m -

(ei wt

)

0

)

- 1 e- i wt

dw
i wh )(1 - ikR - k 2R 2 (1 + 2b ) / 9 )

(5)

donde b = r s / r es la densidad normalizada de la esfera con respecto a la densidad media.
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2.2

Fuerzas magnéticas sobre la esfera
La fuerza magnética F que actúa sobre una pequeña partícula de volumen V debido al
gradiente de la densidad de flujo magnético B viene dada por [31]
V
F = - Kp
B 0 ×Ñ B 0 ,
(6)
m0
donde B 0 es la densidad de flujo magnético en ausencia de una partícula magnética, es decir,
en vacío ( B 0 = m0 H ), m0 es la la permeabilidad magnética en el vacío, K p es la susceptibilidad
magnética volumétrica, K p = M / H , donde H es la intensidad del campo magnético y M es
la magnetización del material. La esfera utilizada en este experimento está hecha de material
ferromagnético blando. Por lo tanto, su magnetización es una función lineal del campo magnético
aplicado hasta que alcanza la saturación magnética. Dado que todas las medidas en este estudio
se realizan a valores relativamente bajos de campo magnético, insuficientes para saturar el
material, la magnetización de la esfera se estima en M = 3H . En el eje z del sistema
axisimétrico, la fuerza magnética que actúa sobre la esfera viene dada por:
¶ B (z , t )
4p R 3
Fzext (z , t ) = B z (z , t ) z
.
(7)
m0
¶z
Esta expresión se ha utilizado en el presente estudio para calcular la fuerza magnética teórica
sobre la esfera, que, como mostraremos, también puede estimarse experimentalmente.

Figura 2. (a) Esquema de la bobina y el núcleo ferrítico, densidad de flujo magnético simulado FEM y
líneas de campo (blanco). Colormap en 10 log10 | B | / | B |max unidades. (b) Densidad de flujo
magnético simulado (líneas) y experimental (marcadores) a z = 10 mm (rojo continuo), z = 15
mm (azul discontinuo) y z = 20 mm (negro punteado) . (c) Fuerza magnética ejercida sobre la esfera
medida experimentalmente usando una balanza (marcadores), calculada a partir del campo magnético
medido (negro continuo) y simulada (rojo discontinuo).

2.3

Métodos experimentales
La configuración experimental que produce la fuerza magnética sobre la esfera
ferromagnética se muestra en la Fig. 1 (a). Por un lado, utilizamos una bobina de cobre (S1013,
Solen Inc.) con una altura y un radio de 45 mm y 178 mm, respectivamente. Dentro de la bobina
se encuentra un núcleo de acero ferrítico (acero AISI 430) con un radio de 35 mm. La bobina se
excita con un amplificador de potencia de 2800 W (FP14000) que recibe la señal de excitación
de un generador de forma de onda arbitrario (Rigol DG1022). En particular, excitamos la bobina
con las formas de onda apropiadas para crear aproximadamente impulsos cuadrados de
corriente eléctrica en la bobina de t 0 = 30 ms de duración, repitiendo cada 200 ms. Se usa un
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amperímetro (TA018, Tecnología Pico) para observar la corriente en la bobina y evaluar la
calidad del pulso cuadrado. Un magnetómetro Hall de tres ejes (THM1176, Metrolab) se utiliza
para caracterizar el campo magnético del sistema a una corriente constante. Finalmente, se usa
una escala de pesaje (Cent-O-Gram Model 311, OHAUS) para medir experimentalmente la
fuerza magnética ejercida sobre una esfera ferromagnética (acero AISI 430) a diferentes alturas
y a diferentes valores de corriente en ausencia de medios viscoelásticos. Esto nos permite validar
el valor de la fuerza dada por la teoría.
El desplazamiento de la esfera se estima a partir de los cambios temporales de los ecos
producidos por un sistema convencional A-scan de los EE. UU. Tal como se esquematiza en las
Figs. 1 (b, c). Un transductor de 7,5 MHz (V320-SU-F, Olympus) se excita con un receptor de
impulsos (5072PR, Olympus). El receptor de impulsos está configurado a una frecuencia de
repetición de impulsos de 2,5 kHz, que permite la recepción de un eco cada 0,4 ms. Las señales
de radiofrecuencia (RF) del receptor de impulsos son adquiridas por un osciloscopio (MSO1104Z,
Rigol) con una duración de grabación total de 150 ms. La posición de la esfera está dada por la
correlación cruzada fuera de línea entre las señales de RF y una señal de referencia en la que
la esfera está en reposo, es decir, en su estado inicial sin ser excitada magnéticamente [32] Aquí
se considera la interpolación hasta una frecuencia de muestreo de 10 GHz para aumentar la
precisión en los desplazamientos estimados hasta una resolución de 0,3 μm. Consideramos 2
phantoms de gelatina diferentes de forma cilíndrica con un diámetro de 33 mm y un volumen de
25 ml. Primero, se produjo “Phantom A” mezclando agua y polvo de gelatina, con una
concentración de gelatina de 60 g / l. En segundo lugar, se produjo “Phantom B” mezclando agua,
glicerina y gelatina en polvo, con una concentración de gelatina de 60 g / ly una concentración
de glicerina del 40 % del volumen total. Se introdujo una esfera ferromagnética de 2 mm de
diámetro de acero normalizado (AISI 52100) durante la producción de ambos phantoms a
aproximadamente 15 mm de la superficie inferior.

Figura 3. Dinámica de la esfera incrustada en los medios (visco) elásticos. (a) Forma de onda de
desplazamiento para el espectro A a T=23.99º C, medido experimentalmente (círculos), usando la
teoría elástica ( h = 0) (línea roja), y utilizando la teoría viscoelástica (línea azul) . (b) Forma de onda
de desplazamiento correspondiente para el espectro A a T=19.07º C. (c) Formas de onda de
desplazamiento correspondientes para el espectro B a T=19.33º C.

3
Resultados
3.1 Caracterización de la fuerza magnética
Comenzamos a mostrar la calibración y validación de las fuerzas magnéticas que actúan
sobre la esfera en ausencia de medios viscoelásticos. Primero, el campo magnético simulado de
FEM en ausencia de esfera ferromagnética se muestra en la Fig. 2 (a). Como se esperaba, el
campo magnético está altamente mejorado cerca de la punta del núcleo ferrítico. En segundo
lugar, se ha llevado a cabo una medición directa del campo magnético del sistema en régimen
estático alrededor del área en la que se ubicará la esfera ferromagnética, alimentando la bobina
con una corriente continua de 20 A. El valor del componente z del campo magnético se tomaron
muestras a lo largo de 3 barridos horizontales de 40 mm de longitud con un paso de 1 mm en
dirección x , a 10 mm, 15 mm y 20 mm de altura desde el núcleo, como se muestra en la Fig. 2
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(b). Los datos experimentales están en perfecto acuerdo con la densidad de flujo magnético
simulado. Finalmente, la fuerza magnética en función de la distancia a la bobina, es decir, en el
eje de simetría, se muestra en la Fig. 2 (c). Primero, la fuerza se midió directamente usando una
balanza con una precisión de 0.01 gramos ( » 0.1 mN). En segundo lugar, el campo magnético
se midió experimentalmente a lo largo de la dirección axial desde la punta del núcleo, desde 3,4
mm a 23,4 mm con un paso de 1 mm. Luego, usando estos datos la fuerza magnética ejercida
sobre una esfera ferromagnética de 3 mm de radio se calculó a diferentes alturas. En tercer lugar,
se llevó a cabo una simulación de FEM que incluía la esfera ferromagnética en el dominio. Ambas
mediciones, directas e indirectas, concuerdan con la fuerza simulada, como se muestra en la Fig.
2 (c). La magnitud de la fuerza muestra una dependencia de la ley de potencia respecto a la
distancia, disminuyendo más rápidamente cerca de la punta del núcleo ferrítico. Sin embargo,
para pequeños desplazamientos del orden de 100 μm para distancias de alrededor de 20 mm,
las variaciones de fuerza son pequeñas con respecto al valor de la fuerza ( <1 %). Por lo tanto,
consideramos constante la fuerza magnética ejercida sobre la esfera en movimiento.
3.2

Estimación de los parámetros viscoelásticos

Para el primer experimento, las formas de onda de desplazamiento correspondientes a los
phantoms A y B se muestran en la Fig. 3. En este caso, la bobina se alimentó con pulsos de 30
A y 30 ms. En primer lugar, para el espectro A a alta temperatura ( 23.99° C) observamos que la
curva teórica se ajusta a los experimentos durante los primeros 5-7 ms, como se muestra en la
Fig. 3 (a) La relación entre la pendiente inicial y la amplitud de la primera oscilación está ajustada
por ambos modelos, el elástico ( h = 0 ) y viscoelástico con h » 3.961 ×10- 14 Paꞏs, que muestra
el comportamiento cuasi-elástico característico del phantom de gelatina sin glicerina a alta
temperatura. Vale la pena señalar aquí que la teoría fue desarrollada para un medio infinito. Sin
embargo, en la práctica, cuando la inclusión se ve forzada a vibrar, se producen ondas de corte
y se propagan a través del espectro de tamaño finito. Cuando las ondas de corte alcanzan el
límite del contenedor phantom, se reflejan hacia atrás y, por lo tanto, la vibración de la partícula
es influenciada por ellas. Usando los parámetros ajustados, obtenemos una velocidad de onda
de corte de aproximadamente 1 m / s. Dado que la partícula se encuentra a unos 15 mm del
fondo de la muestra, las ondas de cizalla reflejadas alcanzan la partícula a aproximadamente 10
ms. Por lo tanto, la ventana de tiempo para el ajuste se ajustó en consecuencia con el fin de
capturar la respuesta dinámica sin reflejos de onda de corte.
Por el contrario, a baja temperatura o cuando se introduce glicerina en los phantoms, exhiben
algo de viscoelasticidad y el modelo puramente elástico no puede describir con precisión la
dinámica de la esfera, como se muestra en las Figs. 3 (b ,c), respectivamente. En estos casos,
el modelo elástico sobreestima la amplitud de la primera oscilación, que se amortigua
proporcionalmente al módulo viscoso. Sin embargo, el modelo viscoelástico se ajusta
correctamente a los datos experimentales para ambos phantoms viscoelásticos. En particular, el
efecto de mezclar glicerina en el espectro es aumentar el módulo viscoso, por lo tanto, amortiguar
las oscilaciones de la esfera. Además, también aumenta el módulo elástico de cizallamiento,
aumentando así la velocidad de la onda de corte.
4

CONCLUSIONES

Se ha desarrollado un sistema de ultrasonido Magneto-Motriz que combina fuerzas
magnéticas transitorias con imágenes ultrasónicas. El método es capaz de obtener los
parámetros viscoelásticos de un solido blando midiendo la dinámica de una inclusión
ferromagnética. En particular, se utilizó una bobina para producir una fuerza magnética ejercida
sobre una inclusión ferromagnética, cuyo campo magnético se estimó experimental y
numéricamente. Tanto el campo magnético medido como las fuerzas magnéticas que actúan en
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una esfera ferromagnética coinciden con las simulaciones y la teoría. Finalmente, el
desplazamiento medido de la esfera dentro del fantoma permite la estimación de los parámetros
viscoelásticos del medio circundante.
La fuerza en las técnicas basadas en ARF puede variar debido a una amplia gama de factores
que incluyen inhomogeneidades o atenuación. Por el contrario, el medio no influye en el valor de
la fuerza magnética ya que, en general, los sólidos blandos no son ferromagnéticos. Por esta
razón, la técnica propuesta permite una caracterización robusta de los parámetros elásticos.
Además, como la técnica utiliza un objeto ferromagnético macroscópico controlado también
mejora la robustez de los parámetros estimados que pueden ser útiles para aplicaciones
industriales y biomédicas. Esperamos que esta técnica abra nuevos caminos para desarrollar
nuevas aplicaciones elastográficas utilizando sistemas basados en pMMUS.
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ABSTRACT

Fresnel lenses are widely used in many areas of physics, such as optics, microwaves or
acoustics. Recently, new types of lenses based on conventional Fresnel Zone Plates have been
proposed for optical applications. Among them, lenses based on Cantor fractal binary
sequences should be highlighted for their interesting properties of self-similarity and its
multifocal profile. In this work, a theoretical analysis of this type of lenses has been developed.
Moreover, experimental measurements have been done, and they prove that Cantor lenses can
be used in the ultrasounds field.

RESUMEN

Las lentes de Fresnel son ampliamente utilizadas en muchos ámbitos de la física, tales como
óptica, microondas o acústica. Recientemente, nuevos tipos de lentes basadas en las de
Fresnel han sido propuestas para su empleo en el campo de la óptica. Entre ellas, las lentes
basadas en secuencias binarias de Cantor destacan por sus interesantes propiedades de
autosemejanza y su perfil multifocal. Este trabajo presenta un análisis teórico de este tipo de
lentes, así como resultados experimentales que muestran que su empleo es posible en el
campo de los ultrasonidos.

INTRODUCCIÓN
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La focalización de ondas es un área de estudio de gran interés en diversos campos de la física,
tales como óptica [1], microondas [2], rayos X [3] o acústica [4,5]. Entre los distintos tipos de
lentes disponibles para focalizar, las lentes de Fresnel (Fresnel Zone Plates, FZPs) destacan
por su facilidad de fabricación en comparación con las lentes cóncavas y convexas empleadas
tradicionalmente. Las FZPs consisten en un conjunto de anillos concentricos, siendo cada uno
de ellos una región de Fresnel. La anchura de cada anillo depende de diversos parámetros,
tales como la distancia focal y la longitud de onda. Dependiendo del modo de implementación
de cada una de las regiones, existen dos tipos de FZP. Las FZPs de tipo Soret [6] alternan
zonas de bloqueo de la presión con zonas transparentes, mientras que las FZPs de tipo
Rayleigh-Wood [7,8] reemplazan las zonas de bloqueo con zonas de cambio de fase.

En los últimos años, se han presentado en el campo de la óptica nuevos tipos de lentes
basadas en las FZP que amplian las posibilidades de focalización de este tipo de lentes. Entre
ellas destacan las lentes basadas en secuencias binarias de Fibonacci [9], [10], que producen
perfiles bifocales con igual intensidad en ambos focos; y las lentes basadas en secuencias
binarias de fractales de Cantor [11-13], que presentan propiedades interesantes de
autosemenjanza y un perfil con multiples focos. En el campo de la acústica, también se han
presentado lentes basadas en estructuras prefractales de Cantor [14] con el objetivo de
focalización y modulación del haz generado por la lente.

En este trabajo se presenta el proceso de diseño de las lentes de Cantor, así como un análisis
teórico de sus propiedades de focalización realizado mediante simulaciones basadas en
métodos de cálculo numéricos. Además, para contrastar el resultado obtenido mediante
simulaciones, se han realizado medidas experimentales en inmersión, demostrando que este
tipo de lentes pueden ser empleadas para focalización en el campo de los ultrasonidos.

ANÁLISIS TEÓRICO

Diseño de lentes de Cantor

Como se ha mencionado anteriormente, el diseño de las lentes de Cantor está basado en las
lentes de Fresnel. De este modo, cuando se considera onda plana, los distintos radios de las
regiones de Fresnel pueden calcularse como
𝑛𝜆 2

𝑟𝑛 = √𝑛𝜆𝐹 + ( ) ,
2

(1)

donde 𝐹 representa la distancia focal, 𝜆 la longitud de onda de trabajo, 𝑟𝑛 es el 𝑛 -ésimo de
Fresnel y 𝑛 = 1, 2, … , 𝑁, siendo 𝑁 el número total de regiones de Fresnel.

Una vez que se han calculado los distintos radios de Fresnel, se pueden obtener diferentes
tipos de lente aplicado una máscara binaria. Por ejemplo, una secuencia periódica de “1” y “0”
de longitud 𝑁 aplicada sobre las diferentes regiones de Fresnel genera una FZP de 𝑁 regiones.
En la Figura 1(a) puede verse un ejemplo de diseño para una secuencia periódica de longitud
𝑁 = 9. En función del tipo de implementación de la FZP, las regiones tipo “1” y las regiones tipo
“0” representan diferentes opciones de fabricación. Para una lente tipo Soret, las regiones tipo
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“1” representan zonas de bloqueo de presión, mientras que las regiones tipo “0” representan
zonas transparentes, o viceversa.

Figura 1: Ejemplo de diseño de lentes a partir de secuencias binarias: (a) FZP diseñada a partir
de una secuencia periódica de longitud 𝑁 = 9 y (b) lente de Cantor para una secuencia
generada con 𝐷 = 2 y 𝑆 = 2.
Dependiendo de la naturaleza de la secuencia binaria se pueden obtener diferentes tipos de
lentes. La lente de Cantor se obtiene al aplicar una máscara binaria basada en fractales de
Cantor sobre las diferentes regiones de Fresnel. Para generar la secuencia binaria de Cantor
se parte de una etapa inicial (𝑆 = 0) que se divide en 2𝐷 − 1 segmentos, siendo 𝐷 segmentos
del tipo “1” y 𝐷 − 1 del tipo “0”. En las siguientes etapas, los segmentos tipo “1” se sustituyen
por la secuencia binaria de la etapa anterior, mientras que los segmentos tipo “0” se sustituyen
por una secuencia de “0” de la misma longitud que la secuencia de la etapa anterior. En la
Tabla 1 puede observarse un ejemplo para dos configuraciones diferentes con 𝐷 = 2 y 𝐷 = 3,
para las dos primeros etapas. En la tabla, 𝑁 representa la longitud de la secuencia binaria, que
puede calcularse como 𝑁 = (2𝐷 − 1) 𝑆 .
𝑫

𝑺

Secuencia binaria

𝑵

2

1
2

{1,0,1}
{1,0,1,0,0,0,1,0,1}

3
9

3

1
2

{1,0,1,0,1}
{1,0,1,0,1,0,0,0,0,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0,0,1,0,1,0,1}

5
25

Tabla 1: Secuencias binarias de Cantor para 𝐷 = 2 y 𝐷 = 3 en las dos primeros etapas.
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De este modo, una vez calculada la secuencia binaria, se calculan los 𝑁 = (2𝐷 − 1)2 radios de
las regiones de Fresnel empleando la Ecuación (1) y, posteriormente, se aplica la secuencia
binaria sobre dichas regiones para obtener la lente de Cantor. En la Figura 1(b) puede
observarse un ejemplo de diseño para una secuencia de Cantor de 𝐷 = 2 y 𝑆 = 2.

Propiedades de focalización

Para analizar las propiedades de focalización, se ha calculado númericamente la intensidad
acústica generada por la lente en la dirección longitudinal empleando la diffracción de Fresnel
[15]:
𝑎

I(z) = 𝑘 2 |∫0 𝑞(𝑟)𝑝0 (𝑟)

𝑟
√𝑟 2 +𝑧 2

𝑒 −𝑗𝑘√𝑟

2 +𝑧 2

2

𝑑𝑟 | ,

(2)

donde k = 2π/λ es el número de onda, z es la dirección longitudinal a la lente, a es el radio
máximo de la lente, q(r) es la función pupila que describe la geometría de la lente y p0 (r) es la
presión acústica incidente, siendo r el eje radial de la lente. La función pupila valdrá 1 en las
regiones trasnparentes, mientras que en las regiones de bloqueo de presión valdrá 0. En el
caso de onda plana, p0 (r) es constante, por lo que no afecta al resultado de la integral.
La Figura 2 muestra los perfiles de focalización normalizados al máximo de tres lentes de
Cantor con diferentes valores de 𝐷, para una etapa 𝑆 = 2. La longitud de onda de trabajo es
λ = 0.15 mm y la distancia focal escogida es 𝐹 = 200 mm. La línea azul representa el perfil
correspondiente a la lente de Cantor, mientras que la línea roja se corresponde con la lente
FZP asociada con 𝑁 = (2𝐷 − 1)𝑆 regiones de Fresnel. Como se puede apreciar, la lente de
Cantor tiene el foco principal a la misma distancia que su lente FZP asociada, pero a diferencia
de ésta la lente de Cantor presenta lóbulos secundarios de mayor nivel adyacentes al lóbulo
principal. La resolución longitudinal de ambas lentes, que viene fijada por la distancia a la que
la intensidad se reduce a la mitad de su valor máximo (Full Length Half Maximum, FLHM), es
prácticamente idéntica. Otra característica importante que se puede observar en las Figuras
2(d), 2(e) y 2(f) es que a medida que aumenta 𝐷, los focos secundarios de la lente se situan
más próximos al lóbulo principal.

Para analizar la influencia de aumentar el número de etapas de la secuencia binaria de Cantor,
se han realizado simulaciones para lentes con 𝐷 = 2 en tres etapas consecutivas 𝑆 = 2, 𝑆 = 3 y
𝑆 = 4. La Figura 3 muestra los perfiles de focalización obtenidos, siendo la línea azul el prefil
correspondiente a 𝑆 = 2, la línea roja el perfil correspondiente a 𝑆 = 3 y la línea negra el perfil
correspondiente a 𝑆 = 4. La longitud de onda y la distancia focal consideradas son las mismas
que en en el caso de la Figura 2. Como se puede apreciar, el perfil de una determinada etapa
contiene los perfiles de las etapas anteriores. De este modo, el perfil con 𝑆 = 3 contiene en
cada uno de sus lóbulos el perfil obtenido en 𝑆 = 2, y el mismo fenómeno se repite para 𝑆 = 4.
Esta caracteristica se denomina autosemejanza, y se produce como consecuencia de la
naturaleza fractal de la lente de Cantor, que se ve replicada en el perfil de focalización
generado.

Las lentes de Cantor presentan perfiles con un foco principal y múltiples focos secundarios.
Dado que el proceso de diseño de este tipo de lentes está basado en una FZP convencional,
se pueden emplear las mismas técnicas de fabricación para ambos tipos de lentes.
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Figura 2: Perfiles de focalización de las lentes de Cantor: (a) diseño para (𝐷 = 2, 𝑆 = 2) y (d)
resultado; (b) diseño para (𝐷 = 3, 𝑆 = 2) y (e) resultado; (c) diseño para (𝐷 = 4, 𝑆 = 2) y (f)
resultado. Cada perfil está normalizado respecto a su valor máximo.

Figura 3: Perfiles de focalización para una lente de Cantor con 𝐷 = 2: 𝑆 = 2 (línea azul), 𝑆 = 3
(línea roja) y 𝑆 = 4 (línea negra).
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RESULTADOS EXPERIMENTALES

Para probar el funcionamiento de este tipo de lentes en el campo de los ultrasonidos, se han
llevado a cabo medidas experimentales. El montaje experimental [16] consiste en un sistema
automatizado de medida con una resolución espacial de 1 × 1 × 1 mm3. Las medidas se han
realizado en inmersión, empleando un tanque lleno de agua destilada. El transmisor es un
transductor del tipo pistón con una frecuencia central de 1 MHz y un diámetro activo de 12.7
mm, del fabricante Inmasonic. La señal transmitida es generada con un generador de pulsos
5077PR de Panametrics. Finalmente, la señal se recibe con un hidrófono de Precision
Acoustics y se digitaliza empleando un osciloscopio digital de PicoScope.

Se han fabricado dos lentes de Cantor tipo Soret. El material empleado para la fabricación de
las regiones de bloqueo de presión es el latón, debido a que presenta un elevado contraste de
impedancias con el agua. La frecuencia de diseño es 1 MHz y la distancia focal es F = 50 mm.
El número de divisiones escogido es 𝐷 = 2 y la etapa es 𝑆 = 2. La velocidad de propagación
del sonido en el agua es de 1500 m/s. Una de las lentes se ha obtenido suponiendo que los “1”
de la secuencia binaria representan zonas de bloqueo de presión y los “0” representan zonas
transparentes, mientras que la otra lente se ha obtenido suponiendo lo contratio. En las Figuras
4(a) y 4(b) pueden observarse ambas lentes. Hay que tener en cuenta que, debido a las
limitaciones físicas del montaje experimental, la distancia de separación entre el transductor y
la lente no es lo suficientemente grande como para poder considerar onda plana, de modo que
la lente ha sido diseñada para onda esférica empleando la siguiente ecuación [17]:
𝑑+𝐹+

𝑛𝜆
2

= √𝑑 2 + 𝑟𝑛2 + √𝐹 2 + 𝑟𝑛2 ,

(3)

donde 𝑑 representa la distancia de separación entre la fuente puntual y la lente. En este caso,
la lente ha sido diseñada para una separación entre transductor y lente de d = 340 mm, valor
suficientemente grande como para que el transductor opere en campo lejano. Pese a que la
lente está diseñada para indicencia de onda esférica, el proceso de diseño es completamente
análogo al desarrollado en la sección anterior.

La Figura 4(c) muestra los resultados experimentales de ambas lentes frente a los resultados
numéricos obtenidos empleando la ecuación (2) considerando un transductor tipo pistón. Como
se puede observar, los resultados experimentales concuerdan con los resultados numéricos y
las lentes presentan un perfil con características fractales, tal y como se ha analizado en la
sección anterior. Las diferencias existentes entre las medidas y los resultados numéricos
pueden ser debidas a los soportes mecánicos en forma de cruz de las lentes fabricadas en
latón, ya que no se han considerado en el modelo. Si se compara el caso de la lente de Cantor
tipo 1 (Figura 4(a)) con el resultado obtenido para la lente de Cantor tipo 2 (Figura 4(b)), se
aprecia que la intensidad focal de la lente tipo 1 es mayor que la de la lente tipo 2 y que los
lóbulos secundarios están más proximos al lóbulo principal, tal y como sucede en el caso ideal
analizado en la sección anterior. Ambos efectos son resultado del comportamiento directivo del
pistón. A diferencia de una fuente puntual ideal que genera una onda esférica con igual
intensidad en todas las direcciones del espacio, el pistón genera una onda esférica pero no
distribuye por igual la intensidad en todas las direcciones del espacio. Este hecho distorsiona el
perfil de focalización [17,18]. Por esta razón, la lente tipo 1 tiene un mejor comportamiento que
la lente tipo 2, debido a que al tener el centro hueco aprovecha mejor la energía generada por
el pistón, ya que en el centro de la lente es donde se reciben las contribuciones de presión con
mayor energía.
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Figura 4: (a) Lente de Cantor tipo 1, (b) Lente de Cantor tipo 2 y (c) resultados experimentales
frente a resultados numéricos: Cantor tipo 1 (azul) y Cantor tipo 2 (rojo). Los perfiles están
normalizados respecto al máximo entre ambos.

CONCLUSIONES

En este trabajo se ha realizado un análisis teórico del diseño y las propiedades de focalización
de las lentes basadas en secuencias binarias de Cantor. Dichas lentes presentan un perfil con
un foco principal en la misma posición que la lente FZP asociada y múltiples focos secundarios
adyacentes que replican las características fractales de la lente. Además, se han realizado
medidas experimentales que concuerdan con los resultados obtenidos numéricamente,
demostrando que el empleo de este tipo de lentes es posible en el campo de los ultrasonidos.
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ABSTRACT
Ultrasound can be used as a complement in extraction of vegetal products. In the design of
ultrasonic systems to such application, changes in the behavior of the system can be observed
for differet loads. In this work we analyse the effect of the liquid level, temperature, power level
and frequency control in the delivered power to the media.
All factors presents influence in the power level deliverd by the exitation electronics. Specailly
intresting is the phenomena of the frequency histeresis where the load behavior depends on the
frequency changes.
Results presented here can be useful in the desing of an extraction ultrasonic system.

RESUMEN
El ultrasonido se puede utilizar como un complemento en la extracción de productos vegetales.
En el diseño de sistemas ultrasónicos para tal aplicación, se pueden observar cambios en el
comportamiento del sistema para diferentes cargas. En este trabajo, analizamos el efecto del
nivel de líquido, la temperatura, el nivel de potencia y el control de frecuencia en la potencia
entregada a los medios.
Todos los factores analizados presentan influencia en la respuesta. Es especialmente
interesante el fenomeno de histeresis en la frecuenica, donde el comportamiento de la carga
depende del sentido del cambio de frecuencia.
Los resultados presentados aquí pueden ser de utilizados en el diseño y control de un sistema
de extracción por ultrasonido.

INTRODUCCIÓN
Los baños de ultrasonido de potencia se utilizan en numerosas apliaciones tanto científicas
como industriales. Algunos ejemplos de las mismas son la limplieza ultrasónica de piezas, la
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acción sobre reacciónes químicas, extracción de extractos en productos vegetales y
desinfección, entre otras (Sancheti et al. 2017, Timothy 2003, Gallego-Juarez 2010). En
particular, el ultrasonido esta siendo propuesto como una forma de mejorar los procesos de
extracción de compnentes vejetales. Estas nuevas tecnologías necesitan una evaluación
sistemática y detallada de los efectos logrados sobre cada matriz vegetal. En este caso es
improtante evalar no solo la eficiencia de extracción sin que cuenta el estudio de la
degradación o cambio de compoisición de los componentes (Saini et al. 2018, Chemat et al
2017). Al tratarse de sustancias biologicas, su composicion puede cambiar mucho cuando se lo
somete a procesos fisico-quimicos durante la extracción. Debe considerarse la posible accion
de los solventes, el efecto de la temperatura y el efecto de la cavitación del ultrasonido durante
el proceso. Para ello es necesario contar con reactores donde sea posible controlar la
frecuencia de emisión, la potenica emitida y la temperatura de la muestra (Asgharzadehahmadi
et al. 2016, ).
En este trabajo se realiza el relevamiento experimetal de la energía entregada al líquido en un
baño ultrasónico de laboratorio utilizado para investigar procesos de extracción de productores
vegetales. El sistema tiene como posibilidad el control de la frecuencia y potencia emitida, asi
como control de temperatura del baño. Se realiza un estudio de la influencia del nivel de
liquido, de la temperatura y de la potencia emitida, en particular se evalúa la aparición de
efectos no lineales como la histeresis en frecuencia y la variación de la frecuencia de emisón
con la amplitud de la oscilación de los transductores (Pérez et al 2015 , Umeda et al. 2000).
El estudio de las diferentes condiciones de carga es relevante para entender el comporamiento
de los sistemas ultasonicos, en particular cuando operan con cargas no lineales como son
liquidos sometidos a cabitación y gran dependencia con el volumen y la tiemperatura (Petosica
et al. 2017, Sona et al. 2011).
El estudio de las condiciones de carga en aplicaciones de ultrasonido de pontencia no es
nuevo, se encuentran numerosos trabajos que muestran el interés de conocer el efecto de la
tempearatura y el nivel de liquido sobre la dinámica del sistema (Arnold et al. 2014, Shuyu
2004, Nascentesa et al. 2001)
.
MATERIALES Y METODOS
Como setup experimental para el estudio del efecto de la carga se utilizó un baño de
ultrasonido de acero con volúmen máximo 4.5 l (300 mm x 150 mm x 100 mm).
El baño posee tres transductores de ultrasonido de potencia nominal 60 W y frecuencia
nominal 40 kHz. Para poder identificar los efectos de la carga sobre la dinámica de un
transductor, se modificó el baño para conectar un transductor individual a la fuente. En el
montaje original los tres transductores se encuentran en paralelo. tudios se utilizó la conexión
de un transductor individual, lo que permite individualizar la respuesta del mismo frente al
montaje original. La figura 1 muesta un diagrama esquemático del sistema en su conjunto.
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Figura 2. Setup experimental
Al tratarse de un baño de extracción para materiales biológicos, el baño cuenta con un control
de temperatura con dos calentadores externos que pueden entregar hasta 500 W y un sistema
de refrigeración con serpentín y bomba de flujo controlado para enfriamiento. El sistema de
control mantiene la variación de tempearatura acotada a ± 1 C durante todos los experimentos.
El sistema se exita con un generador de frecuencia programable SDG2122X y un amplificador
de potencia E&I 1040L (400 W, 10 kHz – 5 MHz). Este equipo permite medir la potencia
efectiva entregada a la carga con una apreciación de 1 W. En este trabajo todas la potencias
se miden en el amplificador que exita los transductores. Se dispone tambien de una medida de
temperatura instantanea del agua con una incertidumbre de ± 0.5 C.
Todo el sistema es controlado desde Matlab pudiendo configurar la temperatura del baño y la
amplitud y frecuencia de emisión.Los transductores de ultrasonido presentan un máximo de
emisión nominal de de 40 kHz, experimentalmente se verifíca que el máximo sin carga se
encuentra en el entorno de 38 kHz, esto corresponde al transductor acoplado al acero del baño
ultrasónico sin carga de líquido. Los estudios en frecuencia se acotan a la banda 32 kHz a 42
kHz.
La metodología empleada es realizar el estudio del efecto de cada uno de los parametros
relevantes en el problema intentando diferenciar el efecto de cada uno. Como parámetros
relevantes se considera la temperautura, nivel de líquido, voltaje de exitación, y la dirección de
barrido de la frecuencia. La potencia se mide como la entregada por el amplificador, el control
se realiza sobre el voltaje de entrada del amplificador.

RESULTADOS EXPERIMENTALES
Estuido del Efecto del Sentido de Barrido de la Frecuencia.
Como se comentó en la introducción, los transductores de ultrasonido presentan un
comportamiento fuertemente no lineal cuando se operan al altas potencias. Esto viene
acompañando de grandes desplazamientos de la superficie del transductor. Uno de los efectos
que puede complicar el control de la frecuencia de emisón de los transductores el al no
linelidad asociadas a diferentes respuestas en el barrido de frecuencias. Aquí queremos
verificar dos aspectos, el primero si el fenomeno existe, ya que el transductor no está libre, esta
cementado al fondo del baño lo que presenta una carga mecánica al transductor. El segundo
es si el fenómeno se presenta para una carga de agua normal en la operación de este tipo de
baños, esto es con algunos centímetos de agua como carga.
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La figura 2 muestra la respuesta de frecuencia del transducotor sin carga de agua a diferentes
niveles de exitación (200 mV, 300 mV, 400 mV). Se realiza el barrido de frecuencia en sentido
acencente (curva azul) y en sentido descendente (curva roja).

Figura 2. Barrido de frecuencia para transductore en vacio. Curva azul es frecuencia
ascendente, curva roja frecuencia descendente.
En la figura 2 puede observarse claramente el fenomeno de histeresis en frecuencia para altas
deformaciones. Para verificar si la carga de agua en el baño elimina el efecto, en la figura 3 se
muestra un barrido con similares potencias pero colocando una carga de agua de 80 mm. Se
mantiene el barrido sin carga de agua como referencia.

Figura 3. Respuestas de frecuencia con carga y sin carga.
Aquí se observa que hay un corrimiento de la frecuencia del maximo de emisón asi como la
desaparición de la histéresis en frecuencia.
Estuido del Efecto de la Potencia Emitida
En este punto se estuida el efecto en la respuesta de frecuencia del incremento de la amplitud
en carga. En particular se trata de determinar si existe un corrimiento en el máximo de emisón
con el incremento de la amplitud. Para ello se realiza un ensayo con nivel de líquido 80 mm y
temperatura del baño 20 C. Todos los barridos se realizan en ambos sentidos, ascendente y
descendente. Como no se verificaron diferencias se muestran los barridos ascendentes.
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Figura 4. Barrido de frecuencia para diferentes niveles de exitación.
Aquí puede verse que el máximo de emisión permanece inalterado con el crecimiento de la
amplitud. Al menos dentro del margen de operación del transductor, se limita la operación a 60
W.
Estudio del efecto del nivel de líquido
Un factor determinante en el comportamiento del sistema es la altura de la columna de líquido
que opera como carga del transductor. En este estudio se realiza un barrido de frecuencia en el
rango de 30 kHz – 50 kHz con el fin de determinar el comportamiento del transductor para los
diferentes nivles de líquido. La exitación se mantiene constante en 400 mV para todos los
ensayos.
El estudio se realiza variando la profundidad del baño (indicada en la figura 1 como H) en
pasos de a 1 mm. La figura 5 muestra la respuesta en cuatro situaciones distintas, H = 0 (sin
carga de agua), H = 10 mm, H = 20 mm y H = 30 mm.

Figura 5. Respuesta del baño con diferentes cargas de agua.
Aquí se observan tres tipos de respuesta en el líquido que pueden referise a la respuesta en
vacio. Se observa que la respuesta se desplaza de la frecuencia de vacio cuando se acopla la
carga de líquido. Hay una respuesta donde se produce una cavitación violenta en la zona de 42
kHz a 44 kHz, tiene un comienzo abrupto lo que es bien diferente de los otros modos
observados. Otro tipo de resonancia es cuando la columna de agua se acopla con la
resonancia del transductor, la forma de la resonancia es mucho mas limpia, similar a la del
transductor y no se producen oscilaciones violentas en el líquido. Finalmente un tercer
comportamiento se da para frecuencias menores que la resonancia de vacio, aquí se obseva
una gran oscilacion en el liquido, pero su aparición y desaparición es gradual.
En la figura 6 se muestra un mapa de color donde se ve la evolución de los diferentes modos
cuando varía la profundidad del baño.
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Figura 6. Mapa de evolucion de modos con la profundidad del líquido
Puede observarse una respuesta máxima para una profundidad de 14 mm y una frecuencia
cercana a los 40 kHz. La respuesta se repite cuando la profundidad aumenta de forma ciclica.
La figura 7 muestra la evolución de la potencia conumida para una frecuencia fija de 38.6 kHz,
que corresponde al máximo de emision sin carga de agua.

Figura 7. Evolucion de la potencia a frecuencia fija 38.6 kHz.
Estudio del efecto de la temperatura
El otro factor que influye fuertemente sobre el comportamiento del baño es la temperatura del
agua. La temperatura del agua cambia la velocidad de propagacion y con ello la longitud de
onda del campo de ultrasonido. Esto produce un cambio en las condiciones de resonancia del
sistema. La figura 8 muestra el rango teórico de variación de la velocidad y la longitu de onda
para una variación de temperatura de 20 C a 60 C (Del Grosso et al. 1972).

Figura 8. Variacion de la velocidad y la longitud de onda en función de la temperatura
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Aquí puede verse que la longitud de onda cambia casi 3 mm en ese rango de temperaturas que
es habitual en los procesos de extracción. La figura 9 muestra la evolución de la potenicia
consumida en función de la tempearatura. La profundidad del baño es de 60 mm, para
homogeneizar la temperatura dentro del baño se enciende periodicamente la bomba de
recirculación.

Figura 9. Potencia en función de la temperatura.
Aquí puede observarse que hay una gran variación de la potencia consumida cuando varia la
temperatura. Es un fenómeno analogo a la variación de la profundidad de la columna de
líquido, cambia la relación entre la profundidad y la longitud de onda en cada frecuencia.

CONCLUSIONES
En el presente trabajo de realizó un estuido experimental sistemático de la condiciones de
carga y operación que pueden afectar un baño de ultrasonido. El baño es de escala de
laboratorio 4.5 l y pensado para trabajar en procesos de extracción de componentes vegetales.
Como parámetros relevantes en el estudio se utilzaron el sentido de barrido de la frecuencia, la
amplitudo del voltaje de exitación, la profundidad del líquido y la tempearatura.
Como primera conclusión puede decirse que la carga de agua elimina el problema de la
histeresis en frecuencia, al menos en las condiciones analizadas. Este problema es intrinseco a
la vibración de las cerámicas piezoeléctricas, pero es eliminado por la amortiguación
introducida por la carga.
En cuanto a la amplitud de exitación, puede decirse que no se producen grandes cambios en el
comportamiento, mas alla del obvio aumento de la potenicia emitida con el voltaje de exitación.
No se observa el fenómeno de corrimiento del maximo de emisión típico de las cerámicas
piezoelecticas y de los transductores poco amortiguados. Esto es debido a que la carga de
agua manda en el comportamiento del sistema.
Los parámetros altura y temperatura de la columna de líquido tienen una gran influencia en el
comportamiento del baño. En la figura 6 se observa que el baño no consume ninguna potencia,
o lo que es lo mismo es inutil para una altura de 10 mm de agua, mientras que para 20 mm
consume 30 W y se encuentra en un máximo de emisión.
Finalmente podemos decir que la temperatura del agua juega un rol semejante al de la altura
de líquido ya que lo importante es la relación de la longitud de onda con la profundidad.

1579

de

FIA 2018
XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica; 49º Congreso Español de Acústica ‐TECNIACUSTICA’18‐
24 al 26 de octubre

Sin embargo esta relación no es trivial, ya que la velocidad de propagacion depende no solo de
la tempearatura, sino que tambien de la concentración de burbujas de aire debidas a la
cavitación. Esto depende del nivel del campo de presión y de la concentración de gas disuelto
en el agua, que a su vez depende de la tempearatura. No es el mismo comportamiento cuando
el agua se enfria que cuando se calienta ya que la cantidad de gas disuelto es diferente.
El trabajo presentado aquí constituye un primer estudio de nuestro grupo sobre las conciones
de operación de estos reactores. Aunque como se cita en las referencias hay numerósos
trabajos al respecto, no se observa pracicamente referencia a estas condiciones en la
bibliografia sobre extracción o desinfección utilizando ultrasonido. Estos factores deben tenerse
en cuenta a la hora de operar el reactor.
Los estudios se continuarán con medidas mas detalladas y con el ajuste de los resultados
utilizando modelos analíticos y numéricos.
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ABSTRACT.
Power ultrasonics provides a good performance in lyophilization at atmospheric pressure
processes due to a lower energy consumption with high quality yield. The high intensity acoustic
field generated by a power ultrasonic transducer contributes to intensify the moisture transport
inside the samples and at the solid-gas interphase. The ultrasonic system presented in this
work is composed by a dehydration chamber with the desired environmental conditions and a
stepped circular plate transducer, vibrating in a flexural mode with seven nodal circles at 26
kHz.

RESUMEN.
La aplicación de ultrasonidos de potencia en procesos de liofilización a presión atmosférica
permiten una mayor eficacia debido al menor consumo de energía, y a un producto de alta
calidad. El campo acústico de alta intensidad, generado por el transductor ultrasónico de
potencia contribuye a intensificar el transporte de la humedad en el interior de las muestras y
en la interfase sólido-gas. El sistema ultrasónico presentado en este documento está
compuesto por una cámara de secado, cuyas condiciones ambientales están perfectamente
controladas, y un transductor de placa circular escalonada, vibrando en un modo flexural con
siete círculos nodales a 26kHz.
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INTRODUCTION
Food dehydration assisted by airborne power ultrasound is considered as a promising new
technology because the lower energy consumption compared to other traditional dehydration
methods, and because of the high quality of the final product.
First research analyzed the effects of applying ultrasound with the radiator in direct contact with
the samples in food dehydration processes, obtaining a very high efficiency [1]. Nevertheless,
the existence of a contact surfaces between the vibrating element and the food sample
originates temperature increases in those surfaces, provoking the caramelization of the sugar or
of the starch of the samples; or that the food adheres to the vibrating surface of the transducer
radiator.
In order to avoid this problem, following studies considered a power ultrasonic transducer
emitting in a fluid medium (air), where the food samples were situated. This technique implies
energy losses because there is not a good impedance matching between the ultrasonic radiator
and the gas medium; and a fast attenuation of the ultrasound when propagating. Therefore, this
method is less efficient but safer in terms of quality of the food samples.
Next research carried out by the GSTU group of the ITEFI-CSIC was to improve ultrasonic
systems for food dehydration assisted by airborne power ultrasound. A research project, on
collaboration with the ASPA group of the Universitat Politècnica de València and with the GIA
group of the Universitat de lles Illes Balears, was carried out in order to enhance food
dehydration processes assisted by power ultrasound and to analyze the results in terms of
energy consumption, processing time and quality of the final product.
A power ultrasonic transducer with cylindrical radiator was designed [2], showing a good
performance in food dehydration processes under different temperature conditions [3, 4], and
obtaining good quality in the final product [5, 6].
New transducer designs were studied. The basic composition of these transducers, presented
in [7], remained. The main differences between the systems was the shape and size of the
extensive radiator, like the use of circular [8] or rectangular shapes [9]; or the use of attached
elements like reflectors [9].
I order to cause the desired effects in the food samples, the acoustic energy that reaches the
solid needs high amplitude, therefore, the transducer has to vibrate in a specific operational
mode with high displacements in its radiating surface. These requirements lead the system to
work in a nonlinear regime [10], where some effects may appear in the generation (hysteresis,
frequency shifts, heating, modal interaction…) [11-13] and in the ultrasonic wave propagation
(harmonics, shock waves) [14].
On the other hand, the environmental conditions in the dehydration chamber also play an
important role in the dehydration process. If the process corresponds to freeze drying, the air
density is higher, and the sound speed is lower. The food samples may also be affected by the
low temperatures because the wet content inside is frozen, varying the porosity and equating
the properties of different kind of samples. The presence of a more porous structure is probably
due to the damage caused by the growth of ice crystals during the sample’s freezing.
In order to maintain the desired environmental conditions of freeze drying processes, it is
necessary to design a dehydration chamber capable to keep these conditions under the desired
levels.
In this work, a new low temperature convective chamber for food dehydration is presented. The
boundary conditions in this case are temperatures around -10ºC, relative humidity as close to
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zero as possible and atmospheric pressure. The power ultrasonic transducer working in the
chamber has a stepped circular radiator, and works at an operational frequency around 26 kHz,
vibrating in a seven nodal circles (7NL) mode.

DESCRIPTION OF THE AIRBORNE POWER ULTRASONIC TRANSDUCER
The ultrasonic field is generated by a power ultrasonic transducer, which is composed by a
Langevin-type transducer, a mechanical amplifier and an extensive radiator. The Langevin
transducer has two stacks of two piezoelectric ceramics, separated by a brass flange. The
Langevin transducer is excited electrically and the piezoelectric ceramics transform this electric
excitation into displacements at the same frequency and with analogous amplitude. The
Langevin transducer is tuned into a thickness mode around the operational frequency, using the
Eq. 1, proposed by Neppiras [15]:
𝜔𝜔𝑙𝑙𝑐𝑐

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 �
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(1)

ω is the angular frequency, lc, cc, ρc and Ac are length, sound speed, density and area of the
ceramics, respectively; li, ci, ρi and Ai are length, sound speed, density and area of mass and
backing mass.
The mechanical amplifier (or horn), made of a titanium alloy (Ti-6Al-4V), is composed by two
cylinders with a λ/2 length each, and different sections, and provides a displacement
amplification in order to obtain the maximum amplitude at its tip, where the extensive radiator is
bolted.
Finally, the stepped circular plate radiator, which is also made of a titanium alloy (Ti-6Al-4V),
vibrates in an operational mode with seven nodal circles (7NC) at around 26 kHz, and
generates a coherent ultrasonic field due to the steps built in the surface [7], and with high
amplitude due to the high displacements transmitted by the mechanical amplifier. The large
surface of the circular radiator (20 cm in radius) allows a better impedance matching with the
gas media. The transducer is presented in Fig. 1:

Fig 1. Stepped circular plate transducer in the dehydration chamber.
An initial numerical study of the transducer was done using the finite element method (FEM)
software COMSOL Multiphysics®. The aim of this design was to obtain a very resonant system,
with a high quality factor, and the desired operational mode, that is a thickness mode of the
Langevin transducer, an extensional mode of the mechanical amplifier and a flexural mode with
7NC of the plate radiator. On the other side, the circular radiator had to generate a coherent
ultrasonic field, so, a stepped profile had to be designed in order to put in phase the acoustic
waves generated by the transducer.
The whole design is shown in Fig. 2, where Fig. 2.a shows the geometry of the system, and
Fig. 2.b presents the operational mode defined previously, and situated at 25427 Hz:
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a) Geometric model
b) Operational mode with seven nodal circles.
Fig 2. Model for numerical simulations and operational mode at 25427 Hz.
One of the main purposes of the numerical study is to determine in advance the possibility of a
modal interaction when the transducer works at a high power regime. The excitation of close
undesired modes may provoke a dramatic decrease in the efficiency of the system and other
problems related to ultrasonic fatigue, noise, heating, instabilities, etc. Some physical changes
may be applied in the radiator in order to avoid this undesired modal interaction by adjusting the
mass balances between different parts of the radiator and, thus, strengthening the operational
mode and weakening or separating the other close modes [7].
As a conclusion, the designed ultrasonic power transducer has an operational mode with 7NC
at 25427 Hz and a very resonant behavior, with a bandwidth of 6 Hz and a quality factor over
4000.

DESCRIPTION OF THE DEHYDRATION CHAMBER
The dehydration chamber is the place where the food dehydration process takes place. In this
case, the process corresponds to lyophilization at atmospheric pressure, that means that the
temperature inside the chamber has to remain under the freezing point of water, and the relative
humidity as close to zero as possible. Unlike lyophilization processes, which take place in
vacuum, the pressure condition established for these experiments is atmospheric pressure
because the ultrasounds need a medium to propagate. Therefore, the dehydration chamber has
to be able to keep the desired environmental condition.
A scheme of the ultrasound-assisted low temperature drier can be observed in Fig. 3, where all
the elements that take part in these kind of experiments appear:
As can be observed in Fig. 3, the principal elements inside the chamber are the airborne power
ultrasonic transducer presented in the previous chapter and the weighing scale. The first
component generates the ultrasonic field that provokes the desired effects in the food samples,
while the second checks the evolution of the drying process by measuring the weight of the
samples.
The transducer needs an electric supply and the guidelines to vibrate at the required frequency
with the desired amplitude. Outside the chamber lies the signal generation system, composed
by a dynamic resonance frequency control unit (ultrasonic controller), to give adjustable
continuous power output at the resonance frequency of the transducer by keeping the voltage
(V) and current (I) signals in phase, and tracking it when this frequency shifts during operation
[16, 17]. The controller operates as a finely tuned electronic signal generator that sends the
excitation signal to a broad-band power amplifier and then to the transducer through an
impedance matching unit to allow maximum energy transfer between the electronics and the
transducer.
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Fig 3. Representation of the dehydration chamber.
The electrical response of the transducer can be measured at the output of impedance
matching unit by sampling the voltage and current signals that are sent back to the controller.
This displays information about voltage, current, power, impedance, frequency and phase.
The environmental variables (temperature, relative humidity and air flow velocity) inside the
chamber are logged in a computer using a Labview application designed for this purpose. The
most adequate humidity value inside the chamber is as close to zero as possible, because the
dehydration process follows the Fick’s diffusion laws, meaning that there is a transfer of the wet
content from places with higher amount of water to places with smaller amount of water. If the
humidity, or wet content, in the environment is zero, it is easier for the water inside the food
sample to move outside. Silica gel is a good water adsorbing material, so, this is a good solution
to keep low values of humidity. A forced air circulation inside the chamber transport the wet air
through a deposit of silica gel where the water is adsorbed, returning dry air into the chamber.
The Labview application also allows the setting of the desired value of temperature inside the
chamber, and the velocity of the air flow generated by a small fan, and which flows through the
food samples to improve the dehydration process. This air flow must not be confused with the
forced air circulation.
Finally, the way to determine the evolution of the dehydration process is by weighing the food
samples. The samples are composed by a solid matrix and water. The solid matrix experiences
no major changes in this process, but the wet content is being transferred to the media. So, the
weight of the sample decreases continuously because the wet content disappears by
sublimation. A weighing scale is placed inside the chamber to weight the samples in intervals of
about 15’, and sends the data to the computer to be processed with the Labview application.
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The dehydration kinetics are represented as the evolution of the weight of the food samples
along the operation time.

ACOUSTIC FIELD INSIDE THE DEHYDRATION CHAMBER
The distribution of the acoustic energy inside the dehydration chamber is important to determine
the areas with higher energy concentration, where the efficiency of the process will be higher.
The acoustic analysis has been done by numerical and experimental means.
The first approach to the ultrasonic field generated by the transducer has been done
numerically with the FEM software COMSOL Multiphysics®. The simulation has been done in a
2D axisymmetric model (Fig. 4.a). It can be observed that the ultrasonic distribution is
determined in the near field, in an area with 20 cm depth. The acoustic simulation considers a
PML in the side wall and a reflecting surface in the front wall. The acoustic pressure distribution
(in Pa), obtained for an operational mode of the transducer with 7NC at around 25 kHz, with the
indicated boundary condition and considering the gas as a thermoviscous media, is presented
in Fig. 4.b, where it can be observed that there is a higher energy concentration in the central
part of the field:

a) 2D axisymmetric model
b) Pressure distribution (Pa)
Figure 4: Ultrasonic near field generated by the transducer.
As mentioned in [18] for a circular plate transducer vibrating in a mode with 5NC, the steps built
in the surface of the radiator allow a coherent field in free field, similar as the field generated by
a piston, but no equal. On the other side, the amplitude of the vibrations of the plate is not
uniform in the whole surface, but they follow a Bessel function from the center to the extreme of
the radiator. This implies higher pressure amplitude in the central part of the field [19]. This
transducer, with a circular plate vibrating in a flexural mode with 7NC behaves in the same way,
generating a more or less coherent field because the displacements of its surface follow a
Bessel function.
The same energy distribution has been determined experimentally, using a 1/8” microphone
(GRAS 40DP) connected to a signal adapter (B&K NEXUS 2690) and then to LabVIEW®
application designed for this purpose, to process all the data and obtain the ultrasonic field. Due
to the axisymmetrical behavior of the system, the results presented in Fig. 5 correspond to a
200x200 mm area between the transducer and the scale. The transducer is working in an
operational mode with 7NC at about 25 kHz, with an excitation of 50W.
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It can be observed how the energy is concentrated in the axis of the transducer, as it was
predicted in the numerical simulation.

Figure 5: Experimental acoustic field generated by a power ultrasonic transducer with stepped
circular plate.
CONCLUSIONS
A new ultrasonic assisted freeze drier, composed by an airborne power ultrasonic transducer
and a dehydration chamber has been presented in this work. It is important to maintain the
environmental conditions inside the chamber under the previously defined limits, and to keep
the transducer working under the desired operational conditions. The acoustic field generated
by the transducer in the dehydration chamber has been determined, showing higher energy
concentration in the central part of area of interest, as it has been proved both numerically and
experimentally.
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ABSTRACT
This work explores the feasability of using airborne ultrasonic application to improve the water
removal during hot air drying of pork liver. Drying kinetics of pork liver cylinders were carried out
from 30 to 70ºC at 2 m/s with (21.5 kHz; 50W) and without power ultrasound application.
Experimental results showed that hot air drying of pork liver may be considered a high demanding
energy operation due to the low rate of water removal. Airborne ultrasonic application shortened
drying time only at low temperatures, disappering its effect at high temperatures. Therefore,
ultrasonically assited hot air drying may be considered as a promising technique for industrial
dehydration of pork liver.

RESUMEN
Este trabajo explora la viabilidad de la aplicación de ultrasonidos de potencia en aire para mejorar
la eliminación del agua durante el secado por aire caliente de hígado de cerdo. Las cinéticas de
secado de cilindros de hígado de cerdo se realizaron de 30 a 70ºC a 2 m/s con (21.5 kHz; 50W)
y sin la aplicación de ultrasonidos de potencia. Los resultados experimentales mostraron que el
secado por aire caliente de hígado de cerdo puede considerarse como una etapa altamente
demandante de energía debido a su baja velocidad de secado. La aplicación de ultrasonidos
redujo el tiempo de secado a bajas temperaturas, desapareciendo su efecto a altas temperaturas.
Por lo tanto, el secado por aire caliente asistido por ultrasonidos puede considerarse como una
tecnología prometedora para el secado industrial del hígado de cerdo.

INTRODUCCIÓN
En la actualidad, el hígado de cerdo es considerado un co-producto de la industria cárnica ya
que su uso en fresco presenta una baja demanda por parte de los consumidores. Así, el hígado
es destinado a la elaboración de patés y principalmente, se usa en la producción de comidas
para mascotas. En España, se sacrificaron en 2016 casi 5 millones de cerdos [1], lo que
representa aproximadamente unas 452 mil toneladas de carne y considerando que el hígado
supone un 3% de la canal, la producción de hígado superó las 13 mil toneladas. Es decir, una
elevada producción y con vistas a incrementarse según las tendencias acutales del mercado, por
lo que si no se buscan nuevos aprovechamientos, el hígado de cerdo puede suponer un problema
medioambiental para la industria cárnica.
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El hígado de cerdo presenta un elevado contenido de proteínas de alto valor biológico. En vistas
a aprovechar la fracción proteica del hígado es necesaria una etapa de deshidratación, para
estabilizar el producto. El proceso de deshidratación más común en la industria es el secado
convectivo por aire caliente debido a su coste y elevada productividad. Sin embargo, el uso de
temperaturas elevadas supone en muchos casos una pérdida de calidad. Así, es necesaria la
búsqueda de nuevas tecnologías que perimitan la intensificación del proceso sin repercutir
negativamente en la calidad del producto, de manera que permitan realizar secados a
temperaturas más bajas manteniendo los tiempo de secado.
La aplicación de ultrasonidos de potencia en medios gaseosos ha sido utilizada con éxito para
acelerar el secado por aire caliente de multitud de vegetales y frutas [2]. Los ultrasonidos de
potencia producen una serie de efectos tanto sobre el transporte interno como externo de materia
que permiten incrementar la velocidad de secado. Así, su utilización permite disminuir la
temperatura del aire manteniendo la velocidad de secado lo cuál puede repercutir positivamente
en la calidad de los productos deshidratados. No existen prácticamente referencias bibliográficas
de secado asistido ultrasónicamente de productos de origen animal, y particularmente de
visceras. Así, dado que tanto los efectos como la eficiencia de la aplicación de ultrasonidos de
potencia son dependientes de la matriz bajo estudio, y en vistas a evaluar su aplicabilidad es
necesario el análisis del proceso de secado cuando se trata de nuevas matrices a estudio [3].
Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue determinar el efecto de los ultrasonidos de potencia
en la cinética de secado por aire caliente de hígado de cerdo.

MATERIALES Y MÉTODOS
Materia prima
El hígado de cerdo utilizado en este trabajo fue adquirido en fresco en un mercado local (Cabañal,
Valencia), se envasó a vacío y congeló en un abatidor de temperatura a -18 ºC durante 240
minutos y posteriormente, se almacenó en congelación hasta su utilización. Aproximadamente,
dos horas antes de realizar una experiencia de secado, el hígado se dejó descongelar
parcialmente a temperatura ambiente antes de tomar muestras cilíndricas de 12.6 mm de
diámetro y 15 mm de altura con ayuda de un sacabocados. En todas las experiencias, se
determinó el contenido de humedad inicial mediante deshidratación a 105 ºC hasta peso
constante (24 horas).
Experiencias de secado
El secado de los cilindros de hígado de cerdo se realizó en un secadero convectivo, con control
de temperatura y flujo de aire y pesada automática de las muestras (Figura 1). La principal
novedad de este equipo se encuentra en su cámara de secado cilíndrica (10, Figura 1) que está
constituida por un cilindro vibrante accionado por un transductor ultrasónico piezoeléctrico (9,
Figura 1, 21.5 kHz) [4]. Así, los cilindros de hígado de cerdo se colocaron en el portamuestras
en el interior del cilindro vibrante, el cual permite el paso del aire a través de él. En las
experiencias donde se aplicaron ultrasonidos, se suministró una potencia eléctrica de 50 W al
transductor.
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Figura 1. Secadero convectivo por aire caliente asistido por ultrasonidos de potencia.
1.Ventilador, 2.Resistencias eléctricas, 3. Anemómetro, 4. Válvula de 3-vias, 5.Pt-100, 6.Cámara
de metacrilato, 7.Material de acople plástico, 8.Cilindros de desplazamiento neumáticos,
9.Transductor ultrasónico, 10.Cilidro vibrante, 11.Portamuestras, 12.Balanza, 13.Unidad de
acoplamiento de impedancias, 14.Controlador de impedancias, 15.Generador ultrasónico.
Las experiencias de secado se realizaron con (AIR+US) y sin (AIR) aplicación de ultrasonidos de
potencia a 2 m/s y diferentes temperaturas: 30, 40, 50, 60 y 70ºC. En todos los casos, se
realizaron tres réplicas para cada condición de secado. Se utilizaron en cada experiencia 20
cilindros lo que suposo un peso inicial de 40±1 g. Los experimentos se alargaron hasta una
pérdida de peso del 60% del inicial con un intervalo de pesadas de 5 minutos.
Modelización
Las cinéticas de secado se modelizaron mediante un modelo difusivo para un cilindro finito
considerando la simetría de la geometría, constante la difusividad efectiva y despreciando la
resistencia externa a la transferencia de materia. La ecuación 1 muestra la resolución de este
modelo:
8

W(t) = We + (Wo − We ) [∑∞
n=0 (2n+1)2 𝜋2 exp (−

De (2n+1)2 𝜋2 t
4L2

4

)] [∑∞
n=1 α2 exp (−
n

De α2n t
R2

)] (1)

Donde W indica el contenido de humedad (kg agua/kg materia seca), t el tiempo (s), De es la
difusividad efectiva (m 2/s), L y R la mitad de la altura y el radio de los cilindros, respectivamente,
(m), αn representa los valores característicos determinados por las raíces de la función de Bessel
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de primer tipo y orden cero y los subíndices e y o hacen referencia estado inicial y de equilibrio,
respectivamente.
El modelo se ajustó a las cinéticas de secado utilizando la herramienta de optimización Solver
disponible en la hoja de cálculo Excel (Microsoft) identificando el valor de la difusividad efectiva
que minimizó la suma de los errores del modelo, es decir la diferencia cuadrática entre la
humedad experimental y la calculada. La bondad del modelo se estimó mediante el porcentaje
de varianza explicada (VAR) y el error medio relativo (EMR). Finalmente, la influencia de la
temperatura en la difusividad efectiva se cuantificó mediante una expresión de tipo Arrhenius, y
se estimó la energía de activación para las experiancias AIR y AIR+US.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Cinéticas de secado
En las Figuras 2 y 3 se muestran las cinéticas de secado de cilindros de hígado de cerdo a
diferentes temperaturas sin (AIR) y con (AIR+US) aplicación de ultrasonidos de potencia,
respectivamente. El secado del hígado de cerdo transcurrió en todo momento en la fase de
velocidad decreciente, lo que indica la importancia del transporte interno en el control de la
pérdida de agua. Así, se consideró la humedad inicial (2.71 kg agua/kg de materia seca) como
la humedad crítica.

Figura 2. Cinéticas de secado de hígado de cerdo a diferentes temperaturas sin (AIR)
aplicación de ultrasonidos de potencia.

Figura 3. Cinéticas de secado de hígado de cerdo a diferentes temperaturas con (AIR+US)
aplicación de ultrasonidos de potencia.
Se observó la influencia típica de la temperatura en la cinética de secado observándose una
reducción del tiempo de secado con el incremento de la temperatura. Así, para alcanzar un
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contenido de humedad de 0.5 kg agua/kg de materia seca, en las experiencias AIR se
necesitaron 20 horas a 30ºC, mientras que si el secado se realizó a 70ºC el tiempo de secado
fue únicamente de 4 horas. En cuanto a la aplicación de ultrasonidos de potencia, en la Figura 4
se comparan las cinéticas de secado AIR y AIR+US a 30 y 70ºC. Se puede observar que a bajas
temperaturas, los ultrasonidos de potencia acortaron el tiempo de secado. Así, para alcanzar un
contenido de humedad de 0.5 kg agua/kg de materia seca, en las experiencias AIR, se
necesitaron 20 horas, mientras que en las AIR+US el tiempo fue inferior a 14 horas. Esto
evidencia una reducción del tiempo de secado de aproximadamente un 30%, similar al observado
para productos como el bacalao [5]. Sin embargo, a medida que aumentó la temperatura, la
influencia de los ultrasonidos disminuyó, desaparenciendo a temperaturas superiores a 50ºC.

Figura 4. Comparación de cinéticas de secado de hígado de cerdo con (AIR+US) y sin (AIR)
aplicación de ultrasonidos de potencia a 30 y 70ºC.
Modelización
En la Tabla 1 se muestran los resultados del ajuste del modelo difusivo a los resultados
experimentales. A todas las temperaturas, se observó que el ajuste del modelo difusivo no fue
satisfactorio ya que los porcentajes de varianza explicada fueron inferiores al 99% y el error
medio relativo superó el 10%. Por lo tanto, sería necesario en vistas a trabajos futuros la
modificación de las hipótesis consideradas en el modelo, y probablemente la inclusión de la
resistecia externa como fenómeno significativo en el control de la pérdida de agua.
Tabla 1. Resultados del modelo difusivo. Difusividad efectiva (D e), porcentaje de varianza
explicada (VAR) y error medio relativo (EMR) para las experiencias con (AIR+US) y sin
(AIR) aplicación de ultrasonidos de potencia.

Temperatura (ᵒC)

Ultrasonidos

30
40
50
60
70
30
40
50
60
70

AIR+US
AIR+US
AIR+US
AIR+US
AIR+US
AIR
AIR
AIR
AIR
AIR

De (10-11 m2/s)
14.366
18.930
22.024
27.612
38.864
10.178
14.585
18.594
28.197
36.720
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±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

2.880
2.069
2.267
9.644
11.860
1.322
2.134
0.711
7.647
6.186

VAR (%)

EMR (%)

97.01
97.93
98.56
95.29
97.54
98.72
98.20
94.91
97.54
95.80

14.58
11.24
10.50
27.32
17.12
6.13
11.26
38.77
13.54
27.67
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No se encontraron resultados previos de secado de vísceras en bibliografía, por lo que no se
pudieron comparar los resultados obtenidos con el de matrices similares. Así, los valores de
difusividad efectiva fueron bajos, siendo similares a los observados en el secado de carne y
pescado a temperaturas superiores [5], lo que indica que el secado de hígado de cerdo puede
considerarse un proceso lento y altamente demandante de energía. Tal y como se observó en
las cinéticas de secado, la aplicación de ultrasonidos incrementó la difusividad efectiva a
temperaturas inferiores a 50ºC, desaparenciendo su efecto totalmente a altas temperaturas. Así,
a 30 ºC, la aplicación de ultrasonidos supuso un aumento de la difusividad de aproximadamente
el 40%, siendo similar al obtenido para otros productos como el bacalao. No existen resultados
previos de aplicación de ultrasonidos en el secado de otros productos de origen animal, pero si
se comparan con los resultados obtenidos para vegetales, debería considerarse al hígado de
cerdo, como un producto de baja sensibilidad al efecto de los ultrasonidos. Este hecho limitaría
su posterior aplicación a escala industrial.
En la Figura 5 se muestra el ajuste de la difusividad efectiva a una ecuación de tipo Arrhenius.
Se puede observar el, ya comentado, efecto de los ultrasonidos de potencia en la difusividad
efectiva, y como su influencia desaparece a medida que aumenta la temperatura. Los valores de
energía de activación obtenidos fueron de 27.9 kJ/mol para las experiencias AIR y 20.4 kJ/mol
para las experiencias AIR+US. El descenso de la energía de activación podría utilizarse como
un estimador del impacto de la aplicación de ultrasonidos en la energía necesaria para la
eliminación de agua.

Figura 5. Ajuste lineal de la ecuación de Arrhenius a la evolución de la difusividad
efectiva (De) con la inversa de la temperatura (T).

CONCLUSIONES
La aplicación de ultrasonidos en el secado de hígado por aire caliente podría permitir el empleo
de temperaturas más bajas debido a la reducción del tiempo de secado que conlleva. Sería
necesario evaluar si el empleo de temperaturas de secado bajas conlleva algún efecto en la
calidad del producto deshidratado, lo que podría justificar desde un punto de vista de
productividad y energético, la aplicación de ultrasonidos.
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ABSTRACT
The detection of obstacles for helping blind and visually impaired people has been an area with
a minimum development nowadays. Ultrasound allows some bats to echolocate by determining
the time-of-flying of the signals and their spectral information. In this work, an air-coupled
ultrasound system is proposed that allows the identification of obstacles through the spectral
analysis of the received signal. Reflected ultrasound signals produced by planar objects of
same size but made of different materials were measured. The spectral features of the signals
can be related with the characteristics of the object that reflected them.

RESUMEN
La detección de obstáculos para uso de invidentes y débiles visuales ha sido un área con poco
desarrollo en la actualidad. El ultrasonido permite a algunos murciélagos la ecolocalización
mediante la determinación de tiempos de vuelo de las señales y de su información espectral.
En este trabajo, se propone un sistema de ultrasonidos en aire que permita la identificación de
obstáculos mediante el análisis espectral de la señal recibida. Se midieron las señales
ultrasónicas reflejadas por objetos planos con la misma forma pero hechos con diferentes
materiales. Las características espectrales de las señales pueden estar relacionadas con las
características del objeto que las reflejó.

INTRODUCCIÓN
En 2014 según los resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica realizada
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en México (INEGI), vivían en México cerca
de 120 millones de personas, de los cuales, alrededor de 23.1 millones reportan desde una
ligera dificultad hasta la imposibilidad de realizar alguna de las actividades básicas (caminar,
hablar, oír, ver). Generalizando, 1 de cada 4 personas presentan algún tipo de discapacidad
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visual, pero en total, en México, 1.5 millones de personas padecen de ceguera irreversible [1].
Es por esta razón que está presente la necesidad de desarrollar herramientas que puedan ser
de utilidad para personas con este tipo de discapacidad. Una de las herramientas que se han
propuesto se basan en el uso del ultrasonido para la ecolocalización y detección de obstáculos
[2], tratando de emular el sistema de posicionamiento con ultrasonido que algunos murciélagos
usan [3].

Algunas especies de murciélago utilizan ondas de ultrasonido emitidas por su garganta para
detectar a su presa en pleno vuelo [4]. Se sabe que muchas de estas especies son ciegas, y
aún sin serlo, utilizan el ultrasonido como principal medio para la detección de su presa. Los
estudios con diversas especies tratan de determinar los mecanismos utilizados para la
detección de la posición de la presa e incluso para su identificación y clasificación [4], [5]; sin
embargo, es una tarea que sigue pendiente. Hasta ahora se sabe que los murciélagos son muy
eficientes en la detección de obstáculos, por ejemplo, son capaces de detectar objetos que son
mucho más pequeños que ellos, pueden identificar el tamaño y la especie del insecto, y
pueden distinguir sus propios ecos de los ecos provenientes de otros murciélagos [4]. Gracias
a este sistema avanzado de procesamiento (interno), tienen la capacidad de cazar y volar sin
chocar con otro objeto u otro murciélago.

Cuando el eco ultrasónico es captado por el murciélago, éste extrae diferentes tipos de
información, que según diversas hipótesis sigue varias posibles vertientes [3]. Se sabe que
utilizan el tiempo de vuelo para saber la distancia a su presa; la posición de sus orejas
movibles la usan para conocer la dirección. Sin embargo, la identificación del tipo de presa,
tamaño, y la capacidad para discernir éstas de otros objetos no comestibles únicamente puede
ser explicada mediante algún tipo de análisis espectral interno y automático de las señales
recibidas [4]. Además del tiempo de vuelo, los ecos recibidos están afectados por el medio
donde viajaron y por los objetos que los reflejaron. Esa información se registra en diferentes
puntos en el espectro de las señales, que de ser extraída y clasificada cuidadosamente, podría
ser de gran utilidad.

En este trabajo, se presenta un sistema emisor/receptor de pulsos ultrasónicos para aire, que
será usado para la detección de obstáculos utilizando la técnica de pulso-eco. A diferencia de
los sistemas tradicionales de detección de obstáculos con ultrasonido, además de medir el
tiempo de vuelo del eco, se pretende determinar las características acústicas de los reflectores
por medio del procesamiento de las señales recibidas. Para esto, se desarrolló un sistema
emisor capaz de enviar una señal sinusoidal pura de 40 kHz que además posee un receptor
amplificador de banda ancha para el registro y adquisición de los ecos producidos.

METODOLOGÍA
El sistema que estamos proponiendo permitirá extraer la información espectral de los ecos que
podría estar relacionada con las características físicas del objeto que los reflejó. El análisis
requiere del cálculo de FFT y espectrograma. El circuito se compone de los bloques de la
Figura 1: el bloque emisor y el bloque receptor; las señales son capturadas por el osciloscopio
para su post-procesamiento. El transductor utilizado para fines de este proyecto fue uno
acoplado para su uso en aire (B01JHOX3H6, Cyanalab, China). Los transductores utilizados se
caracterizaron mediante un analizador de impedancias de precisión (Agilent 4294A EUA) desde
10 kHz hasta 120 kHz. Se determinó la frecuencia de resonancia y el ancho de banda.
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Figura 1. Diagrama a bloques del sistema transceptor para la detección/identificación de
obstáculos.
Sistema de emisión y recepción
El bloque de emisión está conformado por un amplificador lineal de radio frecuencia (RF) clase
A y por un transductor ultrasónico emisor acoplado en aire. La etapa de modulación es la que
activa el sistema de emisión por medio de un generador de pulsos cuadrados que servirá como
envolvente de la señal sinusoidal de salida del amplificador; el tiempo de activación
corresponde a 1.25 ms, lo equivalente a un paquete de 50 ciclos senoidales. La señal
ultrasónica es emitida por el bloque de emisión y viaja por el aire hasta llegar al objeto de
prueba, el cual producirá un eco que es captado por el transductor de recepción. La señal
eléctrica del transductor es amplificada antes de ser visualizada y almacenada en el
osciloscopio para su procesamiento fuera de línea.

El amplificador de RF se diseñó con base en un amplificador lineal clase A compuesto por un
transistor TIP41 y por un arreglo de polarización emisor común. De las configuraciones para la
polarización del transistor, se eligió la configuración de divisor de voltaje compuesta por 4
resistencias, debido a su alta estabilidad a las variaciones de ganancia del transistor (hFE). Se
seleccionó el transistor BJT TIP41, dado que sus características de ICQ y VEQ son adecuadas y
suficientes para las especificaciones del sistema. Así mismo, este transistor es capaz de
manejar la potencia requerida en el sistema sin sobrecalentarse. Dado que se busca una
generación de una señal sinusoidal de bajo voltaje (20 Vpp) a media frecuencia (40 kHz), el
sistema no requiere de transistores especializados. La señal de entrada de 1 Vpp del
amplificador proviene de un generador de señales (Agilent 4294A EUA). Esta señal será
reemplazada por un circuito oscilador dedicado, en las siguientes etapas del proyecto.

El bloque de recepción se compone de un transductor ultrasónico acoplado en aire y de un filtro
pasa bajas con frecuencia de corte de 60 kHz. Esta etapa se diseñó con el propósito de limpiar
la señal recibida de ruidos e interferencias. La señal del transductor pasa a través de un circuito
amplificador-restador y un filtro activo pasa bajas realizados usando amplificadores
operacionales LM741. El circuito amplificador-restador convierte la señal flotada proveniente
del transductor a una señal referenciada a tierra adaptada para su posterior procesamiento; así
mismo, este circuito provee una amplificación con una ganancia de voltaje 5 V/V.
Posteriormente la señal se filtra con un filtro pasa bajas el cual se sintonizó a una frecuencia de
corte de 60 kHz lo cual resulta conveniente por el rango de frecuencias que se está utilizando.
El almacenamiento de la señal se realiza con un osciloscopio (Wave Runner 6000A, LeCroy,
EUA), sincronizado por medio de la señal cuadrada proveniente del bloque de modulación.
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Esta señal de sincronía permite referenciar temporalmente las señales de emisión y recepción
para determinar el tiempo de vuelo de la señal ultrasónica.

Montaje y Objetos de Muestra
Las pruebas de emisión/recepción se realizaron en una habitación vacía de 10 m X 8 m donde
únicamente se encontraba el equipo de medición y dos soportes, uno para el circuito
transceptor y otro para los objetos reflectores. El circuito se colocó en una base fija a 1 m del
suelo, tratando de mantenerlo en el borde para tener lo mínimo de bafle que pudiera interferir
con el haz ultrasónico. Se seleccionaron 3 objetos reflectores planos con las mismas
dimensiones, 40 cm X 25 cm, elaborados con diferentes materiales: aluminio, acrílico y PVC,
con espesores de 3 mm, 0.64 cm y 2 mm. Estos objetos se montaron en un marco tubular de
1.0 m de ancho por 1.5 m de altura, colgados con hilo de plástico (cáñamo). El marco se utilizó
para no adicionar ningún otro soporte que interfiera a su vez en las mediciones. Con esto
garantizamos que las señales medidas provenían únicamente de la reflexión del ultrasonido en
los objetos de prueba y no de los soportes utilizados para el experimento. Se midieron y
registraron señales a 9 diferentes distancias de los transductores: 20, 30, 40, … , 90, 100 cm.
Se realizaron tres mediciones independientes de cada objeto a cada distancia. La adquisición y
almacenamiento se realizó con el osciloscopio (Wave Runner 6000A, LeCroy, EUA) a una
frecuencia de muestreo de 10 MS.

Procesamiento de las Señales
Las señales fueron procesadas en MATLAB (Mathworks, EUA). Para esto, se diseñó un
algoritmo para la obtención del espectrograma de cada señal que nos permitiera separar sus
componentes frecuenciales para cada instante de tiempo. El espectro de cada ventana se
calculó para un intervalo de frecuencia de 10 Hz a 100 kHz, con una ventana Hamming de 8.5
ms (tiempo de muestreo de 100 ns). El espectrograma se calculó con la transformada de
Fourier de tiempo corto (STFT, Short Time Fourier Transform) con 95% de traslape. Se
identificaron las frecuencias correspondientes al ruido eléctrico y a la señal de modulación
(<100 Hz) y las frecuencias de interferencia electromagnética (>80 kHz) y fueron descartadas
de la comparación, centrándonos en un intervalo de 30 kHz a 50 kHz. Sin embargo, para este
trabajo, estamos comparando los resultados de la amplitud del espectro a únicamente 40 kHz,
que es la frecuencia central del transductor.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Caracterización del Transductor
En la Figura 2 se muestra la impedancia eléctrica de los transductores usados para la
emisión/recepción de señales ultrasónicas en aire. Se tiene una resonancia principal en modo
espesor cerca de 40 kHz y una segunda resonancia a 67 kHz. La impedancia en el punto de
resonancia fue de 430 Ohms para una frecuencia de 39.22 kHz. El ancho de banda es muy
reducido (34 kHz – 43 kHz), lo que representa una importante desventaja para nuestros
propósitos que requieren un transductor de banda ancha para tener un intervalo de frecuencias
mayor para el estudio. Sin embargo, como una primera aproximación a la solución del
problema, nos permitió plantear los siguientes objetivos y los requerimientos de diseño para la
segunda propuesta.
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Figura 2. Impedancia eléctrica medida de los transductores utilizados.

Diseño del Sistema Transceptor
El circuito electrónico del amplificador se diseñó con base en los requerimientos de la
excitación para este trabajo y para las etapas posteriores. Es decir, se requería una respuesta
plana a media frecuencia (de 20 kHz a 1 MHz, para futuros diseños), voltaje de 20 Vcc de
alimentación, una corriente en la carga (el transductor) de aproximadamente 10 mA; también
se buscaba poca distorsión armónica en la salida. Por esta razón, se utilizó el diseño de un
amplificador lineal clase A, que si bien no es el más eficiente (η ≈ 25%) la distorsión es
pequeña mientras se trabaje en parte lineal de operación; además, dado el consumo tan bajo
de potencia proyectado, no se esperaba sobrecalentamiento del dispositivo activo. El circuito
de recepción se compone de un restador/amplificador de ganancia 5 y un filtro pasa bajas con
frecuencia de corte a 60 kHz. Mas detalles del diseño electrónico y la caracterización de cada
bloque se pueden encontrar en [3], [6].

Figura 3. Diagrama esquemático del amplificador de RF para emisión.
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Análisis del espectro de la señal
Las señales fueron procesadas fuera de línea para obtener los espectrogramas. En la Figura 4
se muestra una señal característica medida con una placa de acrílico como reflector a 40 cm
de los transductores. La señal se ve muy limpia y la frecuencia medida muy estable. Se puede
observar un segundo eco producido por las múltiples reflexiones entre el sistema y el objeto.
Los datos de frecuencias bajas (<20 kHz) no son útiles para el análisis ya que se deben
principalmente a ruido eléctrico proveniente de la fuente de alimentación.

Figura 4. Señal característica medida (arriba) y su espectrograma (abajo) producida por el eco
de la placa de acrílico a 40 cm del transductor. Se puede ver un segundo eco que debió
recorrer la distancia entre los transductores y el objeto cuatro veces.
Una vez que se obtuvieron los espectrogramas, se analizaron los resultados. Como un primer
paso, el cual se presenta en este trabajo, se compararon las amplitudes a 40 kHz buscando
diferencias significativas entre objetos a las mismas distancias. En las Figuras 5 a 7 se
muestran los mismos datos, las amplitudes de los espectros a 40 kHz, con diferente acomodo
para apreciar algunos detalles. En la Figura 5 se puede ver que la tendencia de los espectros
para los tres materiales sigue la esperada tendencia exponencial decreciente al aumentar la
distancia. Sin embargo, en esta representación no se aprecia ninguna diferencia importante
entre los datos.

Figura 5. Amplitud máxima del espectro a 40 kHz para los tres materiales de prueba y para las
distancias medidas. La tendencia es clara y aparentemente no hay diferencias.
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En la Figura 6 se muestran los datos arreglados para ser comparados por cada material.
Aunque aparentemente no se aprecian diferencias, la comparación por grupos usando el
análisis de varianza (ANOVA) de una vía y haciendo un post-test con múltiples comparaciones,
nos indica que las mediciones del acrílico son significativamente diferentes a los datos con
aluminio y PVC. Esto se puede apreciar más claramente en la Figura 7, que muestra los
promedios de las tres mediciones de cada material a cada distancia, junto con las desviaciones
estándar. La curva de los datos del acrílico se separa de los otros dos materiales a distancias
mayores que 30 cm.

Figura 6. Amplitud del espectro para los tres materiales y todas las distancias, agrupadas por
material. Los datos del aluminio y PVC son significativamente diferentes de los del acrílico
(ANOVA de una vía con múltiples comparaciones entre grupos, donde (*) indica p < 0.05, y (**)
indica p < 0.01).

Figura 7. Tendencia de la amplitud del espectro para los diferentes materiales a las diferentes
distancias. El acrílico se separa del aluminio y PVC para esta frecuencia (40 kHz) después de
los 30 cm. Las barras de cada serie de datos indican la desviación estándar.
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Las diferencias encontradas en las gráficas de la Figura 7 pueden deberse tanto a la
composición del material, como al espesor. La placa de acrílico tenía un espesor de 0.64 cm
(1/4 de pulgada), mientras que las placas de acrílico y PVC tenían unos espesores de 3 mm y 2
mm, respectivamente. Esto podría afectar a la cantidad de energía ultrasónica reflejada y
transmitida, lo que podría modificar las amplitudes del espectro medidas. Sin embargo, se
necesitan más pruebas a diferentes frecuencias y con más materiales para verificar
adecuadamente esta teoría.

CONCLUSIONES
El sistema electrónico de emisión y recepción provee una señal de salida suficientemente
grande para la medición de señales ultrasónicas en aire con los transductores comerciales
elegidos. Sin embargo, para el propósito del trabajo, que es hacer una comparación del
espectro a diferentes frecuencias, el ancho de banda del transductor resultó reducido. En este
trabajo se vieron diferencias significativas a 40 kHz entre un material (acrílico) y los otros dos,
pero es necesaria una comparación más completa a otras frecuencias que se lograría con un
sistema de banda ancha. Para esto, es necesario cambiar el diseño de los transductores para
aumentar su ancho de banda y ajustar de forma correspondiente el circuito electrónico para
proporcionar un amplio intervalo de frecuencias de excitación.
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García Morales, Rubén

AAM-1 005

García Raffi, Lluis M.

ULT-0 002

García, Andrés

ULT-0 010

Garcia-Manrique, José

AEV-0 008

Garcia-Manrique, José

ENA-0 002

Garcia-Perez, J.V.

ULT-0 011

Garrido-Sánchez, Pablo

AAM-0 006

Gianoli Kovar, Pablo

AED-0 010

Gimenez Anaya, Isabel

AAM-0 016

ENA-0 003

AAM-4 016
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Giménez Anaya, Isabel

AAM-1 010

Giménez Pérez, Alicia

AAM-4 005

Giménez Pérez, Alicia

AAM-4 017

Giménez Pérez, Alicia

ASL-0 019

Giménez Pérez, Alicia

ASL-0 020

Girón, Sara

ASL-0 003

Girón, Sara

ASL-0 004

Girón, Sara

ASL-0 019

Gisbert-Payá, Jaime

AED-2 006

Gjura, Malvina

AAM-4 012

Göbel, Christof

AAM-4 016

Godinho, Luis

AAM-3 009

Godinho, Luis

AED-2 011

Godinho, Luis

AED-2 013

Godinho, Luís

AED-2 004

Godinho, Luís

AEV-0 017

Godinho, Luís

ASA-0 012

Godinho, Luís

AED-2 005

Godinho, Luís

AED-2 010

Godinho, Luís

AEV-0 018

Godinho, Luís

AEV-0 019

Gomes, Virginia

AAM-6 001

Gómez Alfageme, Juan José

AED-0 009

Gómez Alfageme, Juan José

AMS-0 004

Gómez Alfageme, Juan José

AMS-0 005

Gómez Alfageme, Juan José

ASL-0 007

Gómez Castillo, Leopoldo

ASA-0 012

Gonzalez de la Peña, Penélope

AED-0 003

Gonzalez de la Peña, Penélope

AED-1 007

Gonzalez, Alice Elizabeth

AED-0 010

Gonzalez, Alice Elizabeth

AAM-0 015

Gonzalez, Alice Elizabeth

AFS-0 003

Gonzalez, Mariana

ULT-0 009

Gonzalez-Herrera, Antonio

AEV-0 008

Gonzalez-Herrera, Antonio

ENA-0 002

Gonzalo Galán, Janet

AAM-4 011

Grijota Chousa, Juaco

AAM-1 008

Grimaldo-Moreno, Francisco
Groby, Jean-Philippe

AAM-4 005

Grzelak, K.

AAM-3 009

Gutiérrez Arriola, Juana María

AMS-0 004

Gutiérrez Arriola, Juana María

AMS-0 005

Gutiérrez, Josefina

ULT-0 012

Gutiérrez, Mario I.

ULT-0 012

AED-2 008

H
Hernández Molina, Ricardo

AAM-0 018
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Hernández Molina, Ricardo

AAM-3 004

Hernández Molina, Ricardo

AAM-3 005

Hernández Molina, Ricardo

AAM-6 004

Hernández Molina, Ricardo

NOR-0 001

Hernández Molina, Ricardo
Hernandis, Sebastián

NOR-0 004

Herráez, Marta

AED-4 002

Herranz, Silvia

AED-1 007

Hinz, Mathias

AEV-0 014

Huertas Gallardo, Pedro

AAM-0 005

Huertas Gallardo, Pedro

AAM-0 009

ASA-0 004

I
Iasi, Federico

AED-2 003

Iglesias Marroig, Magdalena

ASA-0 005

J
Jácome González, Lenin

ASL-0 012

Janssens, Karl
Jesus, S.M.

AAM-2 002

Jiménez Díaz, Santiago

AAM-0 001

Jimenez Jimenez, Leticia

ASL-0 002

Jiménez Pérez, Tamara

AAM-0 018

Jiménez, Noé

AED-2 008

Jiménez, Noé

ULT-0 002

Jiménez, Noé
Jiménez, Noé

ULT-0 003

Jiménez, Noé

ULT-0 007

Jimenez-Alonso, Javier Fernando

ENA-0 002

Jiménez-Gambín, Sergio

ULT-0 005

Johansson, Reine

AED-4 002

ASA-0 009

ULT-0 005

L
Ladino, Anderson

ASA-0 007

Laguna Martínez, José Ángel

AED-1 005

Lancón Rivera, Laura Angélica

ENA-0 003

Lefler Gullón, Carlos

AAM-1 010

Leija, Lorenzo

ULT-0 012

Lema, Patricia

ULT-0 009

Lima-Rodriguez, Antonia

AEV-0 008

Lima-Rodriguez, Antonia

ENA-0 002

Lintz, Rosa Cristina Cecche

AED-0 005

Llimerá Dus, V.

AMS-0 003

Llimpe Quintanilla, Celso

AAM-3 010

Llorca, Josep

ASL-0 015

Llorens, Susana

ASA-0 003

Llorens, Susana

ASA-0 004

Llorens, Susana

ASA-0 015

Lobato de Moraes, Elcione

AAM-4 013
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Lobato, Lucas

AUD-0 002

Lopez Santos, Fernando

AAM-0 016

López Santos, Fernando

AAM-1 010

López, Diana

ASA-0 004

López, J.J.

AAM-3 009

López-Ayera, Julio

AAM-2 003

López-Ballester, Jesús

AAM-4 005

López-Ballester, Jesús

AAM-5 005

Lopez-Taboada, Carlos

ENA-0 002

Lubian López, Simón

AAM-3 004

Lubian López, Simón

AAM-3 005

Lubian López, Simón

NOR-0 004

M
Machimbarrena, María

AAM-0 013

Machimbarrena, María

AAM-4 009

Machimbarrena, Maria

AED-4 002

Magrans, Francesc Xavier

AEV-0 003

Marcos de Azcárate, Jesús Manuel

AAM-1 003

Mariscal Rico, Luis A.

ASA-0 012

Martellotta, Francesco

AED-0 009

Martellotta, Francesco

ASL-0 003

Martín Bravo, María Ángeles

AAM-4 009

Martínez Aires, María Dolores

AEV-0 022

Martínez Conesa, Eusebio José

ASL-0 002

Martínez Mora, Juan Antonio

AAM-0 010

Martínez Mora, Juan Antonio

AAM-3 010

Martínez Mora, Juan Antonio

ASA-0 008

Martínez, R.

ASA-0 013

Martínez, R.

ASA-0 014

Martinez-Sanchez, N.

ULT-0 011

Masoumi, Hamid

AED-0 017

Mateos Martínez de Contrasta, Rubén

AAM-1 002

Mateos Martínez de Contrasta, Rubén

AAM-1 007

Mateus, Diogo

AED-0 014

Mateus, Diogo
Mauro, Manuela

AEV-0 010

Mazzola, Salvatore

ASA-0 002

McBride, Sterling

AAM-0 011

Melo, Alice

AAM-4 013

Miguel Julián, Sergio

AAM-1 003

Millás Nicuesa, Aránzazu

AAM-1 006

Miranda Jr., Edson Jansen Pedrosa de

AED-0 004

Miranda Jr., Edson Jansen Pedrosa de

AED-0 005

Mirasol, Sebastián

ASL-0 019

Miró, Marina
Miró, Marina

AEV-0 021

ASA-0 002

ULT-0 001
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Monteiro Antunes, Sonia

CP 003

Monteiro Antunes, Sónia

NOR-0 002

Monteiro, José Vitor

AEV-0 014

Montes González, David

AAM-0 014

Montoya Belmonte, Jose

AAM-5 002

Montoya Belmonte, José

AAM-5 003

Montoya-Belmonte, José

AAM-5 005

Moreno, Gala

ASA-0 001

Moreno, Gala

ASA-0 007

Moreno, Jorge

ELA-0 001

Morillo, A.

ASA-0 003

Moscoso Bullón, Richard Alfredo

ASL-0 005

Moya de Rivas, Esther

ASA-0 006

Moyano, Juan José

NOR-0 001

Muntané Gregori, Neus

AAM-1 006

Muñoz Yi, V.

AEV-0 002

N
Nagawo, Cristhian

AAM-4 013

Nava Baro, Enrique

ASA-0 005

Navacerrada, M Ángeles

AED-0 012

Navacerrada, Mª Ángeles

AED-0 008

Navarro Ruiz, Juan Miguel

AAM-5 002

Navarro Ruiz, Juan Miguel
Navarro Ruiz, Juan Miguel

AAM-5 003

Netto, E.B.

ASA-0 009

Nogueira Lόpez, Pedro Fernando

AED-0 009

Notario Tévar, Antonio

AAM-1 001

Notario Tévar, Antonio

AED-0 013

AAM-5 005

O
Olazábal Barrios, Luciana

AAM-0 015

Olazábal Barrios, Luciana

AFS-0 003

Oliveira, J.

AMS-0 007

Ordoñez, P.

ASA-0 015

Orellana Herrera, Zulema

ASL-0 012

Orga, Ferran

AAM-5 007

Orue, B.

ASA-0 001

Osma Ruiz, Víctor

AMS-0 004

Osma Ruiz, Víctor

AMS-0 005

P
Pacheco, J.

AEV-0 002

Pais, Juan Ignacio

AAM-0 015

Pais, Pablo

AAM-0 015

Paixao, Dinara Xavier da

ENA-0 001

Pamiès Gómez, Teresa

AAM-0 001

Papaspyrou, Sokratis

ASA-0 012

Pastor-Aparicio, Adolfo

AAM-4 005

1615

Pastor-Aparicio, Adolfo

AAM-5 005

Patraquim, Ricardo

AED-2 010

Patricio, Jorge

AED-0 006

Paul, Stephan
Payo, Damian

AUD-0 002

Pazmiño Franco, Carlos

AAM-0 007

Pedrero González, Antonio

AAM-4 011

Pedrero González, Antonio

AAM-4 012

Pedrero González, Antonio

AED-0 008

Pedrero González, Antonio

AED-0 012

Pedrero González, Antonio

AMS-0 004

Pedrero González, Antonio

AMS-0 005

Pedrosa Sánchez, Ana M.

AED-2 001

Peinado Hernández, Fernando

AED-0 007

Peinado Hernández, Fernando

AED-1 007

Peiró-Torres, M.P.

AAM-3 009

Peiró-Torres, M.P.

AED-2 011

Peiró-Torres, M.P.

AED-2 012

Pelegrí, José

AAM-5 006

Peña, Jorge

AED-1 007

Peral-Orts, Ramón

AAM-2 001

Peral-Orts, Ramón

AAM-2 005

Peral-Orts, Ramón

ENA-0 005

Pereira, Andreia

AAM-3 009

Pereira, Andreia

AED-0 014

Pereira, Andreia
Pereira, Matheus

AEV-0 010

Pereira, Matheus

AED-2 005

Pereira, Matheus

AED-2 005

Perez Abendaño, Mariana
Pérez Álvarez, Nicolás

AED-1 004

Pérez Cebrecos, Carlos

ASL-0 007

Perez Egea, Adolfo

ASL-0 002

Perez Lisbôa Baptista, Luiz Roberto
Pérez Raposo, Álvaro

AAM-3 013

Pérez Raposo, Álvaro

AED-1 006

Pérez Zafra, Sergio

AEV-0 016

Perez-Arjona, Isabel

ASA-0 002

Perez-Arjona, Isabel

ASA-0 003

Perez-Arjona, Isabel

ASA-0 004

Perez-Arjona, Isabel

ASA-0 007

Pérez-Arjona, Isabel

ASA-0 012

Pérez-Arjona, Isabel

ASA-0 015

Pérez-Fenoy, José

AED-1 005

Pérez-López, Sergio

AED-2 009

Pérez-López, Sergio

ULT-0 006

ASL-0 013

AED-2 004

ULT-0 009

AED-1 002
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Pérez-López, Sergio

ULT-0 008

Pérez-Solano, Juan José

AAM-4 005

Pérez-Solano, Juan José

AAM-5 005

Pérez-Solano, Juan José

AAM-5 006

Pessoa, Ana S.M.

AED-0 018

Picó, Rubén

AED-2 006

Picó, Rubén

AMS-0 003

Picó, Rubén

ULT-0 003

Picó, Rubén

ULT-0 004

Pinho, Nuno

AEV-0 018

Pinto, Paulo

AED-0 017

Planells, Ana

ASL-0 019

Poblet-Puig, Jordi

AEV-0 003

Poveda Martínez, Pedro

AAM-2 003

Poveda Martínez, Pedro

AAM-3 012

Poveda Martínez, Pedro

AEV-0 004

Poveda Martínez, Pedro

AEV-0 005

Poveda Martínez, Pedro

AEV-0 021

Poveda Martínez, Pedro

AMS-0 002

Poveda Martínez, Pedro

ASA-0 010

Poveda Martínez, Pedro

ULT-0 001

Probst, Wolfgang

AED-0 013

Puente Córdova, Jesús

AEV-0 015

Puig-Pons, Vicente

ASA-0 003

Puig-Pons, Vicente

ASA-0 015

Puyana, Virginia

AAM-3 004

Puyana, Virginia

AAM-3 005

Puyana, Virginia

NOR-0 004

Q
Quintero Perez, Guillermo
Quiroz Rangel, Carlos A.

AAM-0 004
AAM-0 010

R
Raimundo, I.

AMS-0 007

Ramis Soriano, Jaime
Ramis Soriano, Jaime

AAM-2 003

Ramis Soriano, Jaime

AED-2 004

Ramis Soriano, Jaime

AED-2 005

Ramis Soriano, Jaime

AED-2 013

Ramis Soriano, Jaime

AEV-0 004

Ramis Soriano, Jaime

AEV-0 005

Ramis Soriano, Jaime

AEV-0 021

Ramis Soriano, Jaime

ASA-0 010

Ramis Soriano, Jaime

ULT-0 001

Ramis, Enrique
Rasmussen, Birgit

AED-2 005

Redel-Macías, María Dolores

AAM-0 021

AAM-3 012

AED-4 003
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Redondo, Javier

AAM-3 009

Redondo, Javier

AED-2 011

Redondo, Javier

AED-2 012

Requena Plens, Jose Manuel

AEV-0 004

Requena Plens, Jose Manuel

ASL-0 008

Requena Plens, Jose Manuel

ASL-0 011

Revert, Marta

AED-0 011

Rey Gozalo, Guillermo

AAM-1 009

Rey Gozalo, Guillermo

AAM-0 014

Rey Gozalo, Guillermo

AAM-1 003

Reyes Melo, Edgar

AEV-0 015

Riera, Enrique

ULT-0 010

Rincon Casado, Alejandro

AAM-6 004

Rivero-Rubio, Antonio

AEV-0 008

Rodilla, M.

ASA-0 003

Rodrigo Saura, Francisco Javier

AEV-0 004

Rodrigo Saura, Francisco Javier

AEV-0 021

Rodrigo Saura, Francisco Javier

ASA-0 006

Rodrigo Saura, Francisco Javier

ASA-0 010

Rodrigo Saura, Francisco Javier

AEV-0 005

Rodrigues, Carlos César

AAM-6 001

Rodrigues, Carlos César

AAM-6 002

Rodrigues Menezes, Roberta

AAM-4 013

Rodríguez Fernández, Cástor

AED-4 001

Rodríguez Fernández, Cástor

AEV-0 009

Rodríguez Montaño, Víctor M.

AAM-3 005

Rodríguez Montaño, Víctor M.

NOR-0 004

Rodriguez, Juan Carlos

ELA-0 002

Rodriguez, Pere Vicens

AEV-0 003

Rodríguez, Víctor M.

AAM-3 004

Rodriguez-Cantalejo, R. David

AAM-0 021

Rodríguez-Ferran, Antonio

AEV-0 003

Rodríguez-Manzo, Fausto E.

AAM-4 016

Rodríguez-Manzo, Fausto E.

CP 001

Rodríguez-Sendra, Josep

ULT-0 003

Roldán Aranda, Andrés

AAM-0 006

Romero Cárdenas, Pedro

AED-1 005

Romero Fernández, Amelia

AED-1 001

Romero Fernández, Amelia
Romero-García, Vicent

AED-1 005

Romero-García, Vicent

ULT-0 002

Romeu Garbi, Jordi

AAM-0 001

Romeu Garbí, Jordi

AAM-0 004

Roque, R.

ULT-0 010

Roset Calzada, Jaume

AAM-3 007

Rubio, Constanza

AAM-3 001

AED-2 008
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Rubio, Constanza

AED-2 007

Rubio, Constanza

AED-2 009

Rubio, Constanza

ULT-0 006

Rubio, Constanza

ULT-0 008

Ruiz Larsson, Ignacio

AAM-1 005

Ruiz Padillo, Diego Pablo

AEV-0 022

Ruiz, Pablo

AAM-4 009

Ruiz, Pablo

ASA-0 013

Ruiz, Pablo

ASA-0 014

S
Saavedra Ramírez, Letis

AAM-3 010

Sáenz Lechón, Nicolás

AMS-0 005

San Martín, R.

AAM-4 003

San Martín, R.

AAM-4 006

San Millán-Castillo, Roberto

AED-4 001

San Millán-Castillo, Roberto

AEV-0 009

Sánchez, Mercedes

AED-1 007

Sanchez Carbajales, Sonia

AAM-1 010

Sánchez Clemente, David

AAM-1 011

Sánchez García, Antonio

ASA-0 006

Sánchez Mestres, Sebastián

AED-1 003

Sánchez Orgaz, Eva M.

AED-2 001

Sánchez Pérez, J.V.

AED-2 012

Sánchez Sánchez, Rafael

AAM-0 002

Sánchez Sánchez, Rafael

AAM-0 023

Sanchez-Lozano, M.

NOR-0 003

Sanchez-Torres, E.A.

ULT-0 011

Sancristobal, I.

ASA-0 001

Santos Pardeiro, Roberto

AEV-0 006

Santos Pardeiro, Roberto

AEV-0 016

Santos, Guido
Sarrazin, Mathieu

AEV-0 014

Segovia Eulogio, Enrique

AEV-0 021

Segovia Eulogio, Enrique

ULT-0 001

Segura Cardona, L.

ULT-0 011

Segura García, Jaume

AAM-5 003

Segura García, Jaume
Segura Garcia, Jaume

AAM-4 017

Segura Garcia, Jaume

AAM-5 005

Segura Garcia, Jaume

ASL-0 019

Segura Garcia, Jaume

ASL-0 020

Selim, H.

ULT-0 004

Sequi, Jose Miguel

AED-0 011

Silveira, N.G.

ASA-0 009

Simões, M.V.

ASA-0 009

Simón Otegui, Laura

AAM-1 005

AAM-2 002

AAM-4 005
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Simón Otegui, Laura

AAM-1 011

Simón-Grau, José

AAM-2 003

Sobradillo, B.

ASA-0 001

Socoró, Joan Claudi

AAM-5 007

Sogorb, Tomás

AAM-5 006

Soriano Vidal, Ignacio

AAM-1 005

Spies, Lucas

AAM-0 011

Staliunas, Kestutis

ULT-0 002

Suárez, Enrique

AAM-1 009

Subiela Gómez, Tamara

AAM-1 010

Subirà, Ada

AEV-0 011

T
Tarrazó-Serrano, Daniel
Tarrazó-Serrano, Daniel

AAM-3 001

Tarrazó-Serrano, Daniel

ULT-0 006

Tarrazó-Serrano, Daniel

ULT-0 008

Tarrero, Ana Isabel

AAM-4 009

Tati, Nicolás

AED-2 003

Tellez, Clara

ASA-0 004

Tena, José

ASA-0 004

Tenorio Ríos, José Antonio
Terán Sierra, Fernando J.

AED-1 005

Terán Sierra, Fernando J.

AAM-0 009

Thomazelli, Rodolfo

AAM-0 012

Tijero Sanz, Félix

AAM-1 005

Tobío Boquete, José Manuel

AAM-1 010

Tomás Garrido, Mónica

AAM-1 002

Tomás Garrido, Mónica

AAM-1 007

Torres, Rafael

AEV-0 011

Torres-Aranda, Ana

AAM-5 005

Trejo Merino, Marcos

AEV-0 007

Trull, J.

ULT-0 004

AED-2 009

AAM-0 005

U
Uris, Antonio

AAM-3 001

Uris, Antonio

AED-2 007

V
Valencia, A.

AAM-4 003

Valencia, A.

AAM-4 006

Van der Auweraer, Herman

AAM-2 002

Vaz de Carvalho, P

AMS-0 007

Vazquez-Serrano, Francisco

AAM-0 021

Vazzana, Mirella

ASA-0 002

Vechiatti, Nilda

AED-2 003

Velarde, Angelo

ELA-0 001

Velasco-Sanchez, E.

NOR-0 003

Velasco-Sánchez, Emilio

AAM-2 001
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Vélez Aspiazu, Eva

AAM-0 007

Ventero Martin, Ana

ASA-0 005

Vera Guarinos, Jenaro

AAM-3 002

Vera Guarinos, Jenaro

AMS-0 002

Vera Guarinos, Jenaro

ASL-0 008

Vera Guarinos, Jenaro

ASL-0 011

Vera, Arturo

ULT-0 012

Vera, Fernando

AAM-5 004

Vera, Fernando

ENA-0 004

Vergara, Ramiro
Vicuña, M.

AAM-3 008

Vílchez Gómez, Rosendo

AAM-0 014

Vílchez Gómez, Rosendo

AAM-1 003

Vorländer, Michael

ASL-0 015

Vonrhein, Benjamin

AAM-2 004

Vuksanovic, Branislav

AAM-0 013

AAM-4 006

X
Xavier, F.C.

ASA-0 009

Y
Yebra Calleja, María Soledad

AAM-3 002

Z
Zabala Martín, Lander

AAM-1 005

Zacarías, Francisco

AAM-3 004

Zamarreño, Teófilo

ASL-0 003

Zamarreño, Teófilo

ASL-0 004

Zamarreño, Teófilo

ASL-0 019

Zamora Mestre, Joan Lluís

AAM-3 007

Zannoli, Mauro

ASL-0 013

Zapata González, Laura

AAM-1 006

Zurek, E.

AEV-0 002

1621

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ACÚSTICA
Serrano 144
28006 Madrid
E-mail: secretaria@sea-acustica.es
WEB: www.sea-acustica.es

